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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. Así 
podrás tener cobertura en el resto 
del país.

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.

Recordá que la Carta detalla los 
alcances de la cobertura fuera de la 
Provincia

COBERTURA EN TODO PAÍS 

SI SALÍS DE LA PROVINCIA, NO 
OLVIDES TU CARTA DE AFILIADO EN 
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   Policonsultorio de La Plata 
Está ubicado en la calle 54 entre 
8 y 9 y cuenta con 6 consultorios 
y diversas especialidades como 
pediatría, clínica, clínica nutricional, 
dermatología y psicología. 

   Centro Médico Hurlingham
Se encuentra en Arturo Jauretche 
954 y tiene 11 consultorios con 
especialidades como ginecología, 
clínica médica, cardiología, pediatría 
y traumatología, además de la 
realización de diferentes estudios 
complementarios.

   Grupo Justo Salud
Se encuentra en la calle Paraguay 
2559 entre Arieta y Falcón, 
San Justo. Presenta numerosas 
especialidades, como cardiología, 
dermatología, clínica médica, 
diabetología, endocrinología, 
flebología, gastroenterología, 
ginecología y obstetricia, entre otras, 
además de prácticas y servicios 
complementarios, como ecografía, 
radiología, doppler cardíaco y 
ecocardiograma. 

NUEVOS POLICONSULTORIOS EN 
LA PLATA, HURLINGHAM Y 
SAN JUSTO

En el marco del “Programa 6 por 6” de Reconstrucción y Transformación Provincial impulsado por el gobernador Axel 
Kicillof, IOMA continúa con la puesta en marcha de policonsultorios distribuidos en distintos puntos de la Provincia, con 
cobertura 100% para las personas afiliadas a la obra social. 
En este sentido, se llevó adelante la firma de actas acuerdo para la inauguración de nuevos centros de salud en la 
ciudad de La Plata, Hurlingham y San Justo.

Para conocer más sobre nuestros policonsultorios, 
especialidades, ubicación y contactos, ingresá acá: 
https://bit.ly/3Pco8gk



4

Funcionarios de distintas áreas de 
IOMA se encontraron con más de 
20 representantes de entidades 
prestadoras de la obra social a 
fin de aunar criterios y acordar 
posiciones que deriven en mejores 

REUNIÓN CON ENTIDADES 
PRESTADORAS DE TODA LA 
PROVINCIA

y más accesibles prestaciones para 
sus afiliadas y afiliados.
En este sentido, el titular de 
IOMA, Homero Giles, destacó 
el cambio de paradigma que se 
está llevando adelante en cuanto 

al vínculo del Instituto con sus 
prestadores y remarcó tres ejes 
centrales que pretende trabajar en 
conjunto: tecnología digital, guías y 
protocolos y prestaciones por vías 
de excepción.

Conocé más en
https://bit.ly/3uGjv62
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USO RESPONSABLE DE LOS 
ANTIBIÓTICOS

Cuando sentimos algún malestar 
físico nos podemos sentir 
tentados a buscar soluciones 
rápidas, como seguir consejos de 
personas no profesionales y actuar 
por nuestra propia cuenta. Sin 
embargo, esta conducta nos puede 
causar problemas si decidimos 
automedicarnos. 

Ante la presencia de fiebre, dolores 
en el cuerpo, tos o cualquier otro 
síntoma, nunca debemos consumir 
antibióticos sin la correspondiente 
indicación médica. 

Los antibióticos son medicamentos 
que sirven para curar infecciones 
producidas por bacterias y en 
algunas ocasiones para prevenirlas. 
Cada uno sirve específicamente 
para determinado tipo de bacterias, 
por eso, siempre debe ser un/a 
médico/a u odontólogo/a quien te 
indique cuál tomar en cada caso.

Cuando se consumen 
innecesariamente, los antibióticos 
pueden provocar cambios en 
las bacterias del cuerpo, los 
que las vuelven resistentes 
a los medicamentos porque 
“aprenden” a disminuir el efecto 
de esos medicamentos y que 
éstos ya no sean eficaces para 

Para seguir aprendiendo sobre el uso de antibióticos el Ministerio de Salud de la 
Nación te invita a responder esta trivia
https://bit.ly/3PwLI74
¡Jugá y desafiá a tu familia!

Usar responsablemente los antibióticos implica: 

     Utilizar antibióticos únicamente si los receta un/a 
médico/a  o un/a odontólogo/a.
     Tomar el antibiótico siguiendo sus indicaciones en 
cuanto a: duración del tratamiento, dosis y horarios de 
toma.
     No usar antibióticos que hayan sobrado de tomas 
anteriores. 

tratar infecciones. Por eso es 
importante que los utilices 
solamente bajo prescripción 
médica. El mal uso y abuso de 
antibióticos constituye un grave 
problema de salud pública en todo 
el mundo, no solo en Argentina.
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Organizada por IOMA- Instituto 
Federico Kaski (ISEI ), la actividad 
estuvo dirigida a agentes de la 
administración pública provincial, 
organizaciones sindicales de la 
provincia de Buenos Aires, el 
Consejo Consultivo gremial IOMA y 
la CoMiSaSEP.
En la apertura, el presidente de 
IOMA, Homero Giles, afirmó que 
“el concepto de seguro de salud ha 
tergiversado el sistema de salud, 
por lo que es necesario discutir el 
modelo” de quién financia y qué 
prestaciones. Asimismo, remarcó la 
importancia de crear programas de 
promoción y cuidados.

Conocé más en
https://bit.ly/3c7LsgB

JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES EN EL ÁMBITO 
LABORAL
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES 
DE FECLIBA

El presidente de IOMA, Homero 
Giles, se reunió con representantes 
de diferentes distritos de 
la Federación de Clínicas, 
Sanatorios, Hospitales y otros 
Establecimientos de la Provincia 
(FeCliBA), para avanzar en 
gestiones que mejoren y optimicen 
las prestaciones.

En este sentido, Giles resaltó el 
impacto positivo de las nuevas 
herramientas digitales que el 
Instituto puso a disposición de las 
más de 2 millones de personas que 
integran su universo afiliatorio y 
que también benefician 
a sus prestadores.

Conocé más en
https://bit.ly/3IyCe98
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