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LA NOCHE DE LAS MAMOGRAFÍAS

IOMA se suma con el Programa IOMA a Tu Lado a La Noche de las Mamografías que tiene como 
objetivo visibilizar el tamizaje de cáncer de mama en la población de personas de sexo femenino de 
50 a 69 años, con cobertura exclusiva y brindar acceso a la misma en Hospitales de la Provincia de 
Buenos Aires.

Enterate más y conocé cuáles son los lugares en los que podés realizarte la 
mamografía en https://bit.ly/3VkOZdC
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NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE LA 
PRESTACIÓN DE MEDICAMENTOS

Enterate más en https://bit.ly/3rO2MM0

Durante la etapa de pandemia, IOMA tomó determinadas medidas excepcionales con el fin de facilitar 
el acceso y la continuidad en los tratamientos para las afiliadas y los afiliados a la obra social.

La normalización de actividades en 2022 volvió a ser la misma a la de la prepandemia y, en este sentido 
es que se informó a las entidades farmacéuticas de la Provincia, a través de su Colegio que, a partir del 
6 de octubre, dejan de estar vigentes las disposiciones permitidas en contexto de aislamiento por el 
Covid-19.
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El presidente de IOMA, Homero Giles, expuso en el Primer Congreso Internacional sobre Sistemas 
de Salud y Modelos de Atención, organizado por la cátedra de Salud y Medicina Comunitaria de la 
facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. En su exposición, el presidente de IOMA expresó que el 
objetivo es “transformar el modelo de salud de la Provincia, para lograr un resultado de salud de una 
población que tenga mejores servicios, más accesibilidad y esté mejor cuidada”.

Asimismo aseguró que “si hay una gestión que haya hecho algo por los que trabajan con IOMA es 
esta gestión”. Para argumentarlo, recalcó que “somos la única obra social que en estos años ha 
aumentado los honorarios al igual que la inflación” y “ahora estamos haciendo lo propio con el sector 
de discapacidad”. En otro orden, el presidente habló sobre las y los agentes sanitarios de la obra social: 
“tenemos 30 mil personas en seguimiento. Los resultados son excelentes y esto lo tienen que saber 
todos”.

IOMA PRESENTE EN EL CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE SISTEMAS 
DE SALUD Y MODELOS DE ATENCIÓN

Conocé más en https://bit.ly/3VhjNf7
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Con el propósito de mantener la eliminación 
lograda en el país de sarampión, rubéola, 
síndrome de rubéola congénita, 
poliomielitis y controlar la parotiditis, 
comenzó la campaña de vacunación para 
niñas y niños entre 1 y 4 años, que se 
llevará a cabo hasta el 15 de noviembre.  

La campaña buscará que 840.012 niñas 
y niños bonaerenses reciban las dosis 
adicionales, gratuitas y obligatorias de 
las vacunas mencionadas, más allá de las 
aplicaciones recibidas previamente y sin 
necesidad de orden médica.

Se aplican en cualquier vacunatorio de la 
Provincia y se pueden dar en simultáneo 
con otras, incluso con las de Covid-19.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA, 
PAPERAS Y POLIO

Encontrá toda la info en https://bit.ly/3SPV8gl 
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En conmemoración del Día del Odontólogo, cada 3 de octubre, en la provincia de Buenos Aires 
se celebró la Semana de la Salud Bucal, en la cual se llevaron adelante jornadas para prevenir 
enfermedades en los dientes y promover su cuidado.

Desde la cartera de salud bonaerense explicaron que "gozar de buena salud en nuestra boca, dientes y 
encías nos permite sonreír, hablar y alimentarnos con comodidad" y que "los problemas que afectan a 
la boca repercuten en nuestro bienestar general, por eso es importante que sepamos cómo cuidarla".

Por ello, es importante realizar controles odontológicos dos veces al año y mantener una rutina de 
higiene bucal a través de un cepillado adecuado de por lo menos 2 minutos luego de cada comida y 
desde la aparición del primer diente de leche.

¿Sabías que IOMA cuenta con policonsultorios odontológicos? 

SALUD BUCAL: LA IMPORTANCIA DE 
LA PREVENCIÓN

Conocé más en https://bit.ly/3UYqbYx
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El Consejo Consultivo Gremial es un órgano creado el 17 de diciembre de 2004 por el Decreto Nº 3145 
de la Ley 6982 y su Decreto Reglamentario 7881/84. 

Está compuesto por 26 gremios de la provincia de Buenos Aires y su objetivo es la representación de 
las personas afiliadas a IOMA a través de sus sindicatos.

 Integrantes:

ABER, AEMOPBA, AERI, AJAMOP, AJB, AMET, APDFA, APL, APOC, APV, ATE, DSSP, FEB, FEJPMBA, 
FESIMUBO, S. GRÁFICO, S. PRENSA, S.S. PÚBLICA, SOEME, SOSBA, SUTEBA, UDA, UDOCBA, UPCN, 
CICOP, SPMHLP.

 Funciones:

 Emitir opinión (no vinculante) cuando les sea requerida por el Honorable Directorio.

 Elevar al Directorio las propuestas que estime convenientes.

 Dictar el reglamento interno de funcionamiento.

 Proporcionar herramientas a las regiones de IOMA para optimizar el funcionamiento en   
 beneficios de las y los afiliados.

 Vías de comunicación: 

 Instagram: www.instagram.com/ccgioma

 Twitter: www.twitter.com/ccgioma

 Facebook: Consejo Consultivo Gremial IOMA

 Mail: ccgioma@gmail.com

 Teléfono: (0221) 4219477

Hasta el momento, hay un Consejo Consultivo Gremial Regional en La Plata, Lomas de Zamora, 
Pergamino, General Pueyrredón, Morón y La Matanza, Saladillo y San Isidro. 

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER 
SOBRE EL CONSEJO CONSULTIVO 
GREMIAL
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EL CÁNCER DE MAMA 
SE PUEDE DETECTAR PRECOZMENTE, 

TRATAR Y CURAR

Hábitos saludables que ayudan a prevenir el cáncer:
Llevar una alimentación saludable, rica en frutas y verduras
Hacer actividad física
Evitar fumar
Reducir el consumo de alcohol
Tener el calendario de vacunación bonaerense al día
Utilizar métodos de cuidado para evitar infecciones de 
transmisión sexual

Acercate al centro de salud y al hospital: 
Para hacer controles de salud frecuentes.

Si tenés antecedentes familiares con cáncer de mama.

Si notás cambios en la piel o pezón, si sale líquido del 
pezón o sentís algún bulto.

Si tenés 50 años o más es importante que 
te hagas una mamografía cada dos años
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