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PUNTO DE INFORMACIÓN IOMA EN 
EL MINISTERIO DE SALUD

Las y los Agentes Sanitarios 
estuvieron en el Punto Digital del 
Ministerio de Salud bonaerense, en 
la ciudad de La Plata.
Allí establecieron un centro 
neurálgico de información, 
donde las y los trabajadores de la 
cartera de salud pudieron realizar 
consultas y recibir información 
sobre gestiones vinculadas a la 
obra social.

El Punto continuará en el 
Ministerio, de lunes a viernes, 
entre las 9 y las 15 hs.
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El próximo 18 de mayo se realizará el Censo 2022. Para facilitar la tarea de 
las y los censistas y hacer más práctica la gestión, desde el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas recomiendan completar el Censo Digital, antes de la 
fecha indicada. 

Ingresá acá https://censo.gob.ar para realizarlo y, si necesitás, mirá 
también el  video explicativo.

CENSO 2022

https://censo.gob.ar
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IOMA sumó al Hospital Gabriela Carriquiriborde de Temperley y a los 
primeros policonsultorios –en esta instancia de La Plata y CABA-, a la 
campaña de vacunación antigripal que se viene desarrollando en las 
farmacias con cobertura del 100%.
Las personas de 65 años o más, deben concurrir directamente con su DNI 
y Credencial Digital.
En la primera semana, se inmunizaron 4200 afiliadas y afiliados.

La vacuna también está disponible en los siguientes puntos:
 
• Diagonal 80 N° 574 entre 1 y 115, La Plata
• Av. Camino Centenario n° 2715, Gonnet, La Plata
• Av. 143 esq 60 N° 1340, Los Hornos, La Plata
• Hospital Gabriela Carriquiriborde, Av. Perón 4798, San José, Temperley
• Centro Médico Olivera, Cerrito 388, 1º piso, CABA
• Centro Médico Olivera, Av. Carabobo 148, Flores, CABA

VACUNA ANTIGRIPAL                         
EN LOS POLICONSULTORIOS                              
Y EL HOSPITAL CARRIQUIRIBORDE

Encontrá toda la info en https://bit.ly/3sabNQ4

https://bit.ly/3sabNQ4
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En IOMA podés realizar trámites de 
medicamentos y prácticas a través del 
sitio www.ioma.gba.gob.ar o usando 
la App IOMA Digital. Encontrá toda 
la info sobre cómo descargarla en
https://bit.ly/37DSHLr

Si ya lo hiciste, ingresá en “Mis 
gestiones” y aparecerán tres 
opciones: “Mis gestiones”, 
“Medicamentos” y “Prácticas 
médicas”. 
Elegí la opción que necesites y 
luego subí la receta médica, la 
historia clínica (con firma de la/
el profesional) y los estudios que 
respalden el diagnóstico. Esta 
documentación, que debe ser 
legible, se puede adjuntar en 
formato jpg, png o pdf. 

Si preferís realizar el trámite desde 
la web, clickeá en Autogestión/ 
Afiliadas/os y luego en “Mis 
trámites”, donde accedés con tu 
usuario y contraseña. Seleccioná 
«Iniciar Gestión de medicamentos 

INICIÁ TUS TRÁMITES                           
EN FORMA DIGITAL

y prácticas médicas» y cargá la 
receta médica, la historia clínica 
y los estudios que respalden el 
diagnóstico. 
Una vez enviada la solicitud, el 
sistema te notificará la correcta 
carga de la gestión.  

Cada vez que avance tu trámite, 
se te notificará mediante “Mis 
gestiones”. Lo podés consultar en 
la APP IOMA Digital o en la página 
web. 

Actas digitales
A través de IOMA Digital también 
podrás obtener tu acta de 
prestación.
Cuando se genera, podés 
encontrarla en tu App o en 
Autogestión/ Afiliadas/os, en el 
botón Actas de prestación, desde 
donde podrás descargarla o 
imprimila.

Aprovechá las herramientas 
digitales de IOMA y gestioná tus 
trámites de forma simple y segura, 
sin tener que ir a tu delegación. 

www.ioma.gba.gob.ar
https://bit.ly/37DSHLr
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¿CONOCÉS NUESTRO                 
PROGRAMA IVE/ILE?

Garantizando lo dispuesto en la Ley 
N° 27.610 de Acceso a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, IOMA 
brinda cobertura integral, gratuita 
y de calidad en los procesos 
de  asistencia, asesoramiento y 
acompañamiento a las personas 
afiliadas en situación de Interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE) e 
Interrupción legal del embarazo (ILE) 
y postaborto.
Así, se posiciona como una obra social 
pionera al incorporar y reconocer 
la interrupción del embarazo 
como una prestación jerarquizada, 
teniendo como premisas para los 
acompañamientos la perspectiva de 
género y derechos humanos.

¿Qué es una interrupción del 
embarazo?
Es una práctica médica. El 
procedimiento se puede realizar 
con medicamentos o mediante 
una práctica quirúrgica. Siempre 
se requiere la atención de un/a 
profesional de la salud. Todas las 
personas tienen derecho a acceder, 
hasta la semana 14 de gestación, 
a una Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE).
A partir de la semana 15, podés 
acceder a una Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE) en caso de violación o 
si está en riesgo tu vida o tu salud.

¿Cuáles son los métodos para la 
interrupción del embarazo?
Como primera medida la medicación 

con Misoprostol y, en una segunda 
instancia, la AMEU (Aspiración 
Manual Endouterina), en caso 
de que no se pueda realizar el 
procedimiento medicamentoso por 
contraindicaciones médicas, aspectos 
psicosociales o falla del procedimiento 
ambulatorio.

¿Qué es el Misoprostol?
El misoprostol es una prostaglandina, 
un medicamento que se absorbe a 
través de las mucosas y es utilizado 
para interrumpir un embarazo de 
forma segura. 
Hasta la semana 12 de gestación se 
puede utilizar de forma ambulatoria, 
sin requerir internación.

¿Cómo se utiliza el Misoprostol en 
tratamientos ambulatorios, que no 
requieren internación?
Podés elegir el uso sublingual, bucal 
o vaginal según tu preferencia, pero 
sin combinarlas. Las tres vías tienen 
la misma efectividad. De todas 
maneras, es importante que tengas 
una consulta médica antes de usar 
misoprostol, donde el equipo de 
salud te asesore y puedas despejar 
todas las dudas.

¿Tengo que pagar algo con IOMA?
No, tenés cobertura al 100 % a lo 
largo de todo el procedimiento y no 
requiere autorización previa.

¿Qué es una Consejería en 
derechos?
El primer paso para acceder al 
proceso de atención integral es 
asistir a un/a profesional de la salud 
al momento en el cual confirmás o 
sospechás del embarazo. Allí, en el 
marco de la consejería, se te brindará 
información segura, adecuada y 
validada. 
Una consejería en derechos es 
un espacio de diálogo y escucha 
activa, donde el/la profesional 
de salud brinda asesoramiento e 
información que te permitirá  la 
toma de decisiones de manera libre 
y autónoma, ya sea en relación a 
la salud sexual, reproductiva y no 
reproductiva.

¿Dónde están las Consejerías?
Los espacios de Consejerías 
los encontrás en nuestros 
Policonsultorios:
https://bit.ly/38LrwOF
Allí, podrás localizar a los/as Agentes 
Sanitarios quienes, al formar parte 
de la Red de Acceso a la Interrupción 
del Embarazo, te van a orientar y 
acompañar en el acceso al derecho. 
Las/los podrás identificar con una 
pechera de color celeste.

Consultas: 0810-999-4662 / Mail: 
programaive@ioma.gba.gov.ar

Encontrá toda la info sobre el 
Programa en https://bit.ly/3sahnSN

https://bit.ly/38LrwOF
https://bit.ly/3sahnSN
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PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS 
INTERMINISTERIALES

Junto a otros organismos del estado provincial y nacional, la obra social 
participó de nuevos operativos interministeriales en los barrios de Tolosa 
y San Carlos, ambos de la ciudad de La Plata. 

Allí, las personas afiliadas pudieron realizar consultas y recibir información 
sobre sus gestiones a través de las y los integrantes del Programa 
Agentes Sanitarios, quienes atendieron demandas sobre temas puntuales, 
como autorizaciones de estudios, renovaciones de afiliaciones y los 
requisitos para la renovación de medicamentos, además de asesorar sobre 
cobertura IVE-ILE, capacitar en el uso de las nuevas herramientas digitales 
y brindar tareas de prevención y promoción de la salud.

Durante las jornadas también se dio información sobre los Policonsultorios 
con los que cuenta IOMA en la ciudad de La Plata y en el resto del territorio 
provincial, donde las personas afiliadas a la obra social pueden acceder a 
consultas y prestaciones médicas con el total de la cobertura, es decir sin 
abonar ninguna suma de dinero en concepto de copagos.

Encontrá toda la info en https://bit.ly/3MSEmtp

https://bit.ly/3MSEmtp
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