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¡YA PODÉS SOLICITAR UN BONO
EXTRA A TRAVÉS DE NUESTRA APP!
Las afiliadas y afiliados de La Plata, Ensenada, San Pedro y
Tandil ya pueden utilizar la app IOMA Digital para gestionar
un bono extra, luego de agotar sus tres consultas mensuales.
La opción está disponible solo en esos partidos, ya que
cuentan con un límite mensual de atenciones médicas.
Al hacer clic en el botón “Bonos extras”, se accede a la
opción “Solicitar Bono Extra”. Allí, se selecciona a la afiliada
o al afiliado que lo requiere, el partido donde se realizará la
consulta y la categoría del profesional.
El bono aparecerá en la opción “Mis Bonos Extras”, junto a los
anteriores que ya fueron utilizados.
Mirá el video y el instructivo en https://bit.ly/3xzYRGq
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ATENCIÓN ODONTOLÓGICA CON
COBERTURA 100% EN NUESTROS
POLICONSULTORIOS
En los policonsultorios de Villa Domínico, El Pato, Mar del Plata y La Plata las
personas afiliadas a IOMA ya cuentan con atención odontológica, sin necesidad
de abonar ningún tipo de copago. Pronto se sumarán centros en Chascomús y
Guernica.
Lugares de atención
El Pato – Calle 547 A N° 2310
Villa Domínico – Av. Manuel Belgrano 4340
Mar del Plata – Jujuy 1851
La Plata – Diag. 80 N° 574 e/ 1 y 115
La Plata – Calle 9 N° 1135*
*Último espacio inaugurado. Info disponible en https://bit.ly/3MrEQGe
Próximamente
- Chascomús – Bolívar 426
- Guernica – Calle 5 N° 172
La apertura de policonsultorios se da en el marco del “Programa 6 por 6”
de Reconstrucción y Transformación Provincial impulsado por el gobernador
Axel Kicillof. Actualmente, ya se encuentran en funcionamiento 57 centros en
la provincia de Buenos Aires.
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VACUNA ANTIGRIPAL: CONOCÉ
TODOS LOS LUGARES EN LOS QUE
PODÉS RECIBIRLA
Las afiliadas y afiliados de La Plata y alrededores con criterios de
vacunación, ya pueden inocularse contra la gripe en los distintos puntos
itinerantes que la obra social pone a disposición, entre las 10 y las 13 hs.
y con cobertura del 100%.
Además, cada uno de estos lugares contará con la presencia de las y los
Agentes Sanitarios, con el fin de brindar información y asesoramiento
para el uso de las herramientas de IOMA Digital a través de la página web
oficial y de la APP.
Lugares en los que estará IOMA con la vacuna antigripal:
		
-Lunes: 19 y 72
		
-Martes: 6 y 32
		
-Miércoles: 31 y 44
		
-Jueves: 51 y 31
		
-Viernes: 7 y 66 (Plaza España)
Criterios de vacunación:
– Mayores de 65 años
– Embarazadas
– Puérperas de hasta 10 días que no se hayan vacunado durante el
embarazo
– Personas de 2 a 64 años con patologías de riesgo: respiratorias,
cardíacas, inmunodeficientes, endocrinos.
IMPORTANTE!
La vacuna antigripal también está disponible en farmacias y en
policonsultorios y centros de salud que podés consultar acá:
https://bit.ly/3mtkMJ4

4

AUMENTAMOS LOS VALORES DE AT,
CD Y ENFERMERÍA
El Directorio de IOMA firmó el
aumento del valor de prestaciones
individuales de Acompañante
Terapéutico (AT), Cuidador
Domiciliario (CD) y Enfermería, con
lo cual se completa la pauta anual
de incremento del 60% del valor de
dichas prestaciones para el 2022.
Por otra parte, continúa el plan
de digitalización total de los
servicios ofrecidos. En este sentido,
recordamos que, luego de la
auditoría a Nivel Central, las actas de
autorización de AT, CD y Enfermería
se encuentran disponibles de manera
digital para ser descargadas por las
personas afiliadas, quienes podrán
facilitarlas a las y los prestadores para
que puedan hacer uso del Sistema de
Facturación Digital del IOMA.

Encontrá toda la información en
https://bit.ly/38VW0hC
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10 DE JUNIO: DÍA DE LA CRUZ ROJA
Desde 1880, cada 10 de junio se
celebra en nuestro país el Día de
la Cruz Roja, en conmemoración a
la ratificación del primer Convenio
de Ginebra, a cargo del entonces
presidente argentino, Nicolás
Avellaneda.
La Cruz Roja se define como una
"asociación civil, humanitaria y de
carácter voluntario, con presencia
en el territorio argentino, y parte
integrante del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, la red humanitaria
más grande del mundo presente en
191 países".
Ha estado presente en situaciones
como la epidemia de cólera en
Tucumán (1886), el levantamiento
contra Hipólito Yrigoyen (1930),
el sismo en San Juan (1944), los
atentados contra la AMIA y la
Embajada de Israel (1992–1994) y las
inundaciones en Santa Fe (2003) y La
Plata (2013), entre otras.
Asimismo, capacita en primeros
auxilios a más de 50.000 personas
por año en el país y brinda cobertura
a los asistentes en eventos masivos.
Actualmente, cuenta con 15.000
estudiantes, distribuidos en 33
servicios educativos que forman
profesionales en carreras como
enfermería, radiología y guardavidas.
Algunos datos históricos
-1863: Fundación de Cruz Roja. Tras
presenciar la Batalla de Solferino en
Italia, el comerciante suizo Henry
Dunant decidió crear un cuerpo de
socorro para auxiliar a los heridos, sin

hacer distinción de bandos.
-1864: El Comité Internacional de la
Cruz Roja convocó a una conferencia
diplomática en la que se firmó el
Primer Convenio de Ginebra, siendo
el inicio del Derecho Internacional
Humanitario.
-8 de mayo: Día Mundial de la Cruz
Roja, en homenaje a la fecha de
nacimiento de Henry Dunant.
-1880: Creación de la Sociedad
Nacional de Cruz Roja Argentina,
por parte de Guillermo Rawson y el
doctor Toribio Ayerza.
-10 de junio: Elección de Pedro
Roberts como primer presidente
de la institución. El país se sumó al
Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja.

-20 de junio: Primer despliegue de la
enseña de la Cruz Roja en Argentina.
Los voluntarios que acudieron a
brindar asistencia a los heridos
llevaron en su brazo el símbolo
originario de los Convenios de
Ginebra de 1864: una cruz roja sobre
fondo blanco.

Si te interesa conocer más sobre la
Cruz Roja Argentina, ingresá a
https://bit.ly/3xlOhmj
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11 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL
CÁNCER DE PRÓSTATA
En nuestro país, el cáncer de próstata es el de mayor incidencia en hombres.
El diagnóstico temprano es vital, ya que permite una detección del tumor en estadios iniciales, en los que la gran
mayoría son curables.
La detección precoz se realiza mediante un control urológico, siendo el examen digital rectal y el antígeno
prostático específico (PSA) los pilares del diagnóstico temprano. A partir de los 50 años se debe hacer un control
preventivo anual y en pacientes con antecedentes familiares (padre o hermano), a partir de los 45.
Factores de riesgo:
Existen factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de cáncer
prostático:
-Edad: es el principal factor de riesgo. Esta enfermedad es poco
frecuente en hombres menores de 50 años y las probabilidades de
padecerlo aumentan considerablemente con la edad.
-Antecedentes familiares: el riesgo de un hombre es mayor si su
padre o hermano tuvieron esta enfermedad.
-Dieta: algunos estudios sugieren que los hombres que
consumen una dieta con gran contenido de grasa animal o carne pueden
tener riesgo mayor de presentar cáncer de próstata, mientras que los
que consumen una dieta rica en frutas y verduras pueden presentar un
riesgo menor.
IOMA cuenta con el plan MEPPES, que brinda cobertura al 100% en
medicamentos necesarios para el tratamiento de patologías especiales
o de alto impacto sobre la salud (como los oncológicos) y que son de
elevado costo.

Conocé más ingresando a
https://bit.ly/3xoh2Pu
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PROGRAMA CUIDARTE
A través del Programa Cuidarte IOMA brinda cobertura a
personas que padecen enfermedades oncológicas en estadíos
avanzados y que requieren atención en su domicilio, a través de
una intervención oportuna e interdisciplinaria, de manera racional,
planificada y eficiente.
El acompañamiento con un equipo de profesionales para la
asistencia de necesidades especiales marca la diferencia para
transitar por esta etapa de la vida. En este sentido, Cuidarte
proporciona alivio al dolor y a otros síntomas angustiantes con
la asistencia de personal especialmente capacitado en Cuidados
Paliativos.
El valor de los cuidados paliativos se centra en el recurso humano
por sobre la tecnología, debido a que el personal cuenta con las
herramientas necesarias para acompañar a las/os pacientes y su
entorno cercano.
Cuidados paliativos
Son los cuidados que los equipos de salud brindan a las personas
afectadas por enfermedades crónicas, avanzadas o progresivas.
Buscan dar alivio a todos los síntomas que se presenten, sean
físicos, emocionales o espirituales.
Los cuidados paliativos ponen su principal atención en las
personas que atraviesan la enfermedad como protagonistas en el
cuidado y manejo de su dolencia, ya que tienen derecho a conocer
todas las opciones de tratamiento, a ser escuchadas y a decidir
junto a su equipo médico y familia el tratamiento a realizar.

Para conocer más acerca de
las prestaciones incluidas y el
ingreso hacé clic en
https://bit.ly/3O02LxE

Asimismo, las/os profesionales de la salud deben informar todo
lo que pacientes y familiares quieran saber porque la verdad de
las circunstancias de salud que se atraviesan ayuda a la toma de
decisiones.
El Programa Cuidarte consta de instancias administrativas más
ágiles.
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