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Entre el 1 y el 7 de agosto se 
celebró, como cada cada año, la 
semana mundial de la lactancia, una 
responsabilidad social y colectiva 
que requiere mucha dedicación, 
no solo de quien amamanta sino 
también de la familia y la sociedad.

¿Qué importancia tiene la leche 
materna?

Es el alimento ideal y debe ser 
exclusiva durante los primeros 6 
meses de vida. Es segura, limpia y 
contiene anticuerpos que protegen 
de muchas enfermedades.
Quienes  amamantan, a su vez, 
presentan un menor riesgo de 
padecer cáncer de mama y de 
ovario.

Encontrá toda la info en
https://bit.ly/3zK7AXI

AgOStO, MeS De LA LACtANCIA
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Junto a otros organismos del 
estado provincial y nacional, IOMA 
continúa participando en diversos 
operativos que se desarrollan en 
distintos puntos de la Provincia. 

Allí, las personas afiliadas pueden 
acercarse para realizar consultas 
y recibir información sobre sus 
gestiones en la obra social.

Conocé el cronograma de los días 
y lugares de atención ingresando a 
https://bit.ly/3QaWyzW

NOS SUMAMOS A LOS OPeRAtIvOS 
teRRItORIALeS CON NUeStRAS/OS 
AgeNteS SANItARIOS
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Como parte del proceso de 
modernización e informatización 
que lleva adelante IOMA, las 
personas afiliadas ya cuentan 
con la App IOMA DIgItAL, una 
herramienta facilitadora con 
variedad de funciones, entre ellas el 
inicio de trámites de medicamentos. 
Otra opción es hacerlo desde 
nuestra página web, ingresando al 
botón Autogestión Afiliadas/os.

Inicio del trámite a través de la App

• Clic en Autogestión Afiliadas/os
• Luego en Mis trámites
• Elegí Gestión de medicamentos
• Seleccioná la persona para la cual 
se iniciará la gestión
• Subí la receta, la historia clínica 
(con firma de la o el profesional) y los 
estudios que avalen el diagnóstico. 
Una vez enviada la solicitud, el 

¿YA INICIASte tUS tRáMIteS De 
MeDICAMeNtOS De MANeRA 
DIgItAL?

sistema te notificará la correcta 
carga de la gestión. Los avances del 
trámite, se te enviarán mediante 
Mis gestiones. 

Cuando esté aprobado el trámite, 
concurrí a la Delegación a retirar la 
autorización para luego dirigirte a la 
Farmacia.

Encontrá toda la info sobre cómo bajar la App y cargar tus recetas en https://bit.ly/3p1K9Db

https://bit.ly/3p1K9Db
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El primer efector propio de IOMA, 
Hospital Gabriela Carriquiriborde, de 
Temperley, festejó el pasado 10 de 
agosto su segundo aniversario. Su 
director, Raúl Sánchez, habló sobre 
los avances en estos dos años desde 
su apertura: “Es muy relevante 
haber generado un espacio sanitario 
en la obra social más importante de 
la Provincia, lo que supone un gran 
paso de soberanía prestacional”.

Durante estos 24 meses, el centro 

de salud “atendió más de 50.000 
pacientes en prestaciones médicas 
específicas, con una cantidad similar 
de 54.000 personas vacunadas, 
6.000 pacientes de consultorios 
externos y en la última etapa 
pasaron más de 300 afiliadas por 
el consultorio para el Programa 
sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo”, precisó Sánchez.

Mirá la nota completa en 
https://bit.ly/3pedOZC

eL HOSPItAL CARRIQUIRIbORDe A 
DOS AñOS De SU INAUgURACIÓN

https://bit.ly/3pedOZC
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