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A través de la App IOMA Digital 
podés autorizar trámites, obtener 
tu credencial digital, el token para 
validar tus prestaciones, solicitar 
turnos on line, la receta electrónica 
y realizar trámites afiliatorios, 
sin la necesidad de concurrir a 
la delegación, lo que permite 
simplificar tus gestiones, estés 
donde estés.

Si todavía no la descargaste, podés 
hacerlo desde el Play Store o el APP 
Store, siguiendo simples pasos: 
https://bit.ly/3BmAbUd

¿YA DESCARGASTE LA APP
IOMA DIGITAL?

https://bit.ly/3BmAbUd


3

Con el objetivo de fortalecer el 
primer nivel de atención, promover 
la accesibilidad y la prevención de la 
salud y en el marco del “Programa 6 
por 6”, IOMA inauguró tres nuevos 
policonsultorios, en Los Hornos y 
La Plata.

En la inauguración estuvieron el 
presidente de IOMA, Homero Giles; 
el ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, y el jefe de 
asesores de la Gobernación de la 
provincia de Buenos Aires, Carlos 
Bianco, entre otras autoridades.

Estos centros de salud se suman a 
la oferta prestacional de IOMA, que 
ya cuenta con 65 policonsultorios 
distribuidos en toda la provincia 
de Buenos Aires.

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

INAUGURACIÓN DE TRES NUEVOS 
POLICONSULTORIOS EN LA PLATA

https://bit.ly/3JcZrOr
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IOMA estableció un incremento 
en la cobertura de medicamentos 
ambulatorios, medida que refleja 
el compromiso de la obra social 
para aliviar el impacto del gasto 
de medicamentos de las personas 
afiliadas. 

Con estas acciones, la obra social 
de la Provincia sigue trabajando 
para garantizar los derechos de 
las afiliadas y los afiliados, en el 
marco del “Programa 6X6” de 
Reconstrucción y Transformación 
Provincial.

Para conocer más, podés ver en 
la App IOMA Digital o en nuestra 
web el Vademécum que cuenta 
con un buscador online que 
permite averiguar las alternativas 
de presentaciones y precios de 
los diferentes medicamentos 
disponibles. 

MAYOR COBERTURA EN 
MEDICAMENTOS



5

Las personas afiliadas pueden 
solicitar – mediante la app IOMA 
Digital- un bono extra luego de 
agotar las tres consultas mensuales.
Cabe destacar que el bono extra se 
solicita para la atención en La Plata, 
Ensenada, San Pedro y Tandil, ya 
que en esos partidos hay un límite 
mensual de consultas médicas.

Para obtener la autorización 
de bonos extras, se ingresa 
a la aplicación con CUIL y 
contraseña. Si la persona aún 
no tiene usuario, es necesario 
completar el registro.

En la app, al hacer clic en el botón 
“Bonos extras”, se accede a la 
opción “Solicitar Bono Extra” 
y se selecciona a la afiliada o al 
afiliado que lo requiere, luego 
se elige el partido donde se 
realizará la atención médica y la 
categoría del profesional.

El bono aparecerá en la opción 
“Mis Bonos Extras”, junto a 
los anteriores que ya fueron 
utilizados por la afiliada o el 
afiliado.

BONO EXTRA EN LA APP IOMA 
DIGITAL
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Puesta en valor de los edificios de 
la obra social

En el marco del “Programa 6 por 6” 
de Reconstrucción y Transformación 
Provincial impulsado por el 
gobernador Axel Kicillof, IOMA 
viene llevando adelante múltiples 
mejoras en sus oficinas a fin de 
brindar comodidad y una mejor 
experiencia a las afiliadas y a los 
afiliados que necesiten acercarse a 
la sede central y a las Delegaciones 
de la obra social. 

En este sentido, en la sede central 
de La Plata se diseñaron espacios 
específicos para la atención y se 
renovó el mobiliario, colocándose 
sillones, mesas y un mostrador  con 
las herramientas de IOMA digital. 
Con esto se apunta a brindar confort 
a las personas afiliadas y una espera 
más cómoda para quienes tienen 
que realizar trámites de manera 
presencial. 

Apenas asumida la gestión de 
Homero Giles, en 2020 se instaló 
en la sede de calle 46 el Espacio 
Memoria, Verdad y Justicia, una 
muestra permanente emplazada 
en el hall principal que propone un 
recorrido histórico por los momentos 

más lamentables de nuestra historia 
durante el período comprendido 
desde el inicio del golpe de Estado 
cívico militar en 1976 hasta el 
retorno de la democracia, en 1983. 
El mapa sobre los acontecimientos 
de terror, también invita a conocer 
a Gabriela Carriquiriborde, 
Inés Pedemonte y Elba Beatriz 
Pirola de Rivelli, quienes fueron 
trabajadoras del Instituto, portando 
sus ideales de justicia e igualdad, y 
detenidas desaparecidas, víctimas 
del terrorismo de Estado.  

La muestra, asimismo, destaca el 
trabajo de Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo y de Hijas e Hijos 
de personas desaparecidas. Por 
otra parte, el espacio rescata el 
compromiso de Jorge Julio López 
con la verdad y la justicia.

Esta puesta en valor del hall de la sede 
central contrasta notablemente con 
la realidad que encontró la gestión 
de Homero Giles cuando asumió 
la presidencia de la obra social, en 
la que se observaba un deterioro 
edilicio no solo en el edificio central 
de IOMA, sino un abandono de 
las delegaciones repartidas en los 
distritos de la Provincia. 

En el caso del histórico edificio de 
46 y emblema de IOMA, en el hall 
se encontraba emplazada una gran 
cantidad de muebles desarmados 
y  amontonados peligrosamente en 
este espacio de circulación pública; 
además, había molinetes semi 
instalados que obstaculizaban la 
evacuación del lugar, convirtiendo 
al hall central en un lugar inseguro 
para el universo afiliatorio 
trabajadoras y trabajadores. Esta 
imagen representaba el estado de 
situación de la que se hizo cargo el 
gobierno del Axel Kicillof. 

Cabe destacar que la obra social se 
encuentra, a su vez, poniendo en 
valor, refaccionando y renovando las 
Delegaciones de toda la Provincia, 
como la de Mar del Plata, Lomas de 
Zamora, Bahía Blanca, Ensenada, 
Olavarría, Berisso, La Plata y 
Magdalena, entre otras.

ESPACIOS CÓMODOS Y SEGUROS 
PARA UNA MEJOR ATENCIÓN AL 
PÚBLICO



7

CRECE EL DEBATE SOBRE LA 
INTEGRACIÓN SANITARIA

Homero Giles, presidente de 
IOMA, estuvo presente en la 
Jornada de Integración Sanitaria 
“Fortalecimiento del Sistema de 
Salud Metalúrgico” organizada 
por la UOM Avellaneda. La misma 
tuvo lugar en la sede del Instituto 
Tecnológico Beltrán de esa ciudad.

En distintos conversatorios se 
abordaron y expusieron temáticas 
como “Actualidad del sistema de 
salud metalúrgico y oportunidades 
para la integración sanitaria”, “Una 
mirada sindical sobre los desafíos 
de la asistencia social” y “Aportes y 
conclusiones para el fortalecimiento 
del sistema de salud metalúrgico”.

En ese marco, el titular de IOMA 
participó del primer conversatorio 
“Actualidad del sistema de salud 
metalúrgico y oportunidades para 
la integración sanitaria”, del cual 

también formaron parte Juan 
Álvarez Rodríguez, director médico 
Central de la Obra Social de la 
Unión Obrera Metalúrgica; Marcelo 
Medina, director médico del 
Sanatorio Vandor, de la Seccional 
Campana-Zárate; Marcelo Cicao, 
director médico del Sanatorio 
Rosendo García, de la Seccional 
Rosario; y Alejandro Wittemberg, 
gerente médico BASA.

En la jornada también estuvo 
presente la subsecretaria Técnica, 
Administrativa y Legal del 
Ministerio de Salud de la provincia 
de Buenos, María Victoria Anadon. 
La funcionaria disertó junto a 
otros secretarios de diferentes 
seccionales de la UOM en el 
conversatorio “Una mirada sindical 
sobre los desafíos de la asistencia 
social”.

El cierre denominado “Aportes y 
conclusiones para el fortalecimiento 
del sistema de salud metalúrgico” 
estuvo a cargo del ministro de Salud 
de la provincia de Buenos Aires, 
Nicolás Kreplak y del diputado 
nacional, Daniel Gollán.
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DESTINO PEHUAJÓ: IOMA PRESENTE 
EN EL TREN “DR. RAMÓN 
CARRILLO” DE DESARROLLO SOCIAL 
Y SANITARIO

El Tren del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación está en Pehuajó 
-desde el 22 hasta el 30 de julio-. 
El mismo cuenta con consultorios 
para la atención primaria de la salud 
y espacios para el asesoramiento 
en políticas sociales e información 
sobre las distintas prestaciones y 
herramientas digitales de IOMA.
La iniciativa -que funciona como 
ministerio itinerante- posibilita 
el acceso a políticas de Estado, 
mediante una formación de 11 
vagones.

En ese marco IOMA –en línea 
con el “Programa 6 por 6” de 
Reconstrucción y Transformación 

Provincial impulsado por el 
gobernador Axel Kicillof- 
participa con otras dependencias 
y organismos estatales como el 
Registro Nacional de las Personas, la 
Agencia Nacional de Discapacidad, 
ANSES, PAMI, entre otros.

Cabe señalar que el Tren de 
Desarrollo Social y Sanitario “Dr. 
Ramón Carrillo” recorre el país 
facilitando el acceso de la población 
a prestaciones sanitarias, sociales, 
educativas y de recreación.

Entre sus objetivos están acercar las 
políticas públicas del Estado a todo 
el territorio nacional para lograr 

una mayor equidad territorial, 
promoviendo el desarrollo de 
las personas, las familias y su 
contexto. Además busca construir 
y/o fortalecer las redes sociales, 
respetando las particularidades de 
cada región con una mirada integral 
e interdisciplinaria.

En relación a la Atención Primaria 
de la Salud, tiene como objetivo 
extender y mejorar el estado 
sanitario de la población, mediante 
actividades de promoción y 
prevención de la salud.
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La hepatitis es responsable de altos 
niveles de morbilidad y mortalidad 
en todo el mundo. Según la 
Organización Mundial de la Salud –
OMS-, se estima que el 57% de los 
casos de cirrosis hepática y el 78% 
de los casos de cáncer primario de 
hígado son causados por los virus 
de la hepatitis B y C.

Por tratarse de un problema de 
importancia que afecta a la salud 
pública, la OMS estableció en 2010 
al 28 de julio como el Día Mundial 
contra la Hepatitis. Asimismo 
hace un llamado global para una 
respuesta integral en la lucha 
contra la hepatitis. Desde entonces, 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la OMS se han 
movilizado para unir esfuerzos 
y establecer estrategias para 
combatir la hepatitis a nivel regional 
y mundial.

Existen cinco virus que causan 
hepatitis: A, B, C, D y E.
De acuerdo a cuál se trate, puede 
transmitirse de diversas formas:

•  Al ingerir alimentos/agua 
contaminados.

•  Por contacto directo con una 
persona.

•  De la madre al niño durante el 
nacimiento y el parto mediante el 
contacto con sangre u otros líquidos 
corporales.

•  Por exposición a pequeñas 
cantidades de sangre a través del 
consumo de drogas inyectables o 
de atención sanitaria poco seguras, 
así como transfusión y prácticas 
sexuales sin protección.

28/7: DÍA MUNDIAL DE LA HEPATITIS

Prevención

Lavarse las manos después de ir 
al baño, cambiar pañales, tocar 
basura o ropa sucia, y antes de 
preparar alimentos y comer.

No tomar leche sin pasteurizar ni 
consumir alimentos hechos con 
leche no pasteurizada.

Lavar frutas y verduras, cocinar 
bien carne y mariscos.

Lavar cuchillos y tablas si 
estuvieron en contacto con 
alimentos crudos.

No compartir cepillos de dientes 
ni afeitadoras.

No hacerse tatuajes ni piercings 
con instrumentos que no sean 
descartables o esterilizados.

Usar preservativo.
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COMUNICACIÓN 
PARA AFILIADAS Y AFILIADOS
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