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“QUEREMOS ACOMPAÑAR A LA 
GESTIÓN PARA QUE LAS Y LOS 
AFILIADOS ADVIERTAN EL CAMBIO 
NOTORIO QUE SE VIENE DANDO”

Indicó Mariana Molteni, flamante miembro del Directorio de IOMA, designada por SUTEBA para representar a las y 
los docentes bonaerenses en la gestión de la obra social

Mariana Molteni es la nueva vocal del Directorio, designada por SUTEBA para representar a las y los docentes 
de toda la Provincia. Con la firma del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se formalizó su 
nombramiento, junto con el de la Vocal suplente, Fabiana Pérez Valdez.

Molteni valoró los avances que observa en IOMA y expresó que “desde la vocalía docente queremos acompañar 
a la gestión de la obra social y profundizar las transformaciones para que las afiliadas y los afiliados adviertan el 
cambio notorio que se viene dando”. En este sentido, señaló que “por eso impulsamos los Consejos Consultivos 
Regionales, donde vamos a poner mucho trabajo y esfuerzo para que las decisiones políticas puedan 
concretarse”, indicó la reciente funcionaria de la obra social. 

En relación a estos Consejos Consultivos, la Vocal del Directorio precisó que “deben articular con las 
Delegaciones y Regiones de IOMA para que el universo afiliatorio pueda ver los cambios que se proponen y se 
llevan adelante en su obra social”. 

En cuanto a los objetivos como miembro del Directorio, Mariana Molteni destacó: "Es un honor para mí y al 
mismo tiempo una gran responsabilidad. Estamos viviendo un cambio de paradigma dentro de nuestra Obra 
Social, iniciativas y decisiones que ponen el foco en el derecho de las afiliadas y los afiliados a recibir todas las 
prestaciones que sean necesarias, combatiendo los cobros indebidos y garantizando la calidad prestacional. 
Necesitamos que esas decisiones y esas iniciativas se concreten a lo largo y ancho del territorio provincial. Ese 
es parte de nuestro desafío".

Se recuerda que las y los docentes bonaerenses desde el año 2003 se encuentran representados en el 
Directorio de la obra social por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires.
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SI SALÍS DE LA PROVINCIA, NO 
OLVIDES TU CARTA DE AFILIADO 
EN TRÁNSITO

Se acercan las vacaciones de invierno y, con ello, 
aumenta la circulación de afiliadas y afiliados por 
diferentes destinos.

Por eso, si estás por salir de la Provincia, recordá que 
necesitás descargar tu Carta de afiliado en Tránsito 
(para vos y tu grupo familiar a cargo), para tener 
cobertura en el resto del país.

En cada Carta están detallados los alcances de la 
cobertura.

Si tu afiliación es obligatoria, podés obtenerla en 
nuestro sitio web desde Autogestión Afiliadas/os, en 
el botón de Carta en Tránsito.

Las personas con afiliación voluntaria, por su parte, 
deben retirarla en la delegación más próxima a su 
domicilio.
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En el marco de lo establecido por la Ley Nº 6.982, IOMA, al igual que el resto de 
las obras sociales, debe mantener un equilibrio entre lo que recauda por medio de 
las afiliaciones voluntarias y el costo de los servicios y prestaciones.

Asimismo IOMA debe asegurar que el aporte promedio de las afiliaciones 
voluntarias no sea inferior al aporte que realizan las más de dos millones de 
personas afiliadas obligatorias. En tal sentido, la actualización, que regirá 
a partir de julio, fija el valor de la cuota individual en 6.590 pesos.

Para ampliar la información ingresá en https://bit.ly/3OdZZ8f

ACTUALIZACIÓN DE LA CUOTA DE 
AFILIACIÓN VOLUNTARIA
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LA IMPORTANCIA DE DONAR 
SANGRE
Entre el 10 y el 17 de junio, la Sede Central de IOMA permaneció iluminada de rojo como forma de sensibilizar y 
concientizar sobre la importancia de la donación de sangre, cuyo día fue el 14 de este mes.

La sangre es el elemento esencial para la vida y solo puede obtenerse de personas dispuestas a ayudar. No se 
fabrica, no se compra ni se vende, por eso se requieren brazos solidarios.
El material que se usa es estéril y descartable, de modo que, durante la donación, no se corre ningún riesgo de 
contraer infecciones.

Requisitos para ser donante:

  -Tener entre 16 y 65 años
  -Pesar más de 50 kg
  -Sentirse en buen estado de salud
  -Desayunar previamente
  -Concurrir con DNI al centro de donación

Donar es fácil y seguro y cada donante puede salvar hasta 4 vidas.

¿Dónde donar? https://bit.ly/3tHOo9I

Ante cualquier duda o consulta, podés contactarte 
con el Instituto de Hemoterapia bonaerense, a través 
de su línea gratuita 0800-666-2258.
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CONTINÚAN LOS OPERATIVOS 
INTERMINISTERIALES
Junto a otros organismos del estado provincial y nacional, IOMA participó 
la semana pasada del operativo interministerial que se llevó adelante en la 
intersección de las calles 190 y 40, de La Plata.

Este viernes, habrá un nuevo operativo en la calle 526 e/ 157 y 158, de la misma 
ciudad.

Por otra parte, de la misma manera que se realizó en el ministerio de salud y el 
de seguridad bonaerenses, comenzó un nuevo punto de información IOMA en el 
Instituto de Previsión Social (IPS). 

En estos lugares de atención, las personas afiliadas pueden acercarse para realizar 
consultas y recibir información sobre sus gestiones mediante las y los integrantes 
del Programa Agentes Sanitarios, quienes atienden demandas sobre temas 
puntuales de la obra social.
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INVIERNO Y ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS

Para prevenir enfermedades respiratorias (gripe, bronquitis, neumonía y bronquiolitis, COVID, entre otras) es 
necesario, algunas medidas como:

  -Lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y  
  después de ir al baño o cambiar pañales.

  -Ventilar los ambientes al menos una vez al día.

  -Mantener los ambientes libres de humo de tabaco.

  -No automedicarse ni usar “remedios” caseros ya que podría empeorar el cuadro o producir una  
  intoxicación.

  -Cubrirse la boca al toser o estornudar con el pliegue del codo (o pañuelo descartable) para evitar  
  contagiar a otros.

  -No usar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar los ambientes, ya que podrían  
  causarse intoxicaciones por monóxido de carbono.

Además es importante contar con las vacunas incluidas 

en el Calendario Nacional de Vacunación.
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