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AMP apoya la acción solidaria “Un
amigo, un abrigo” 03/04/2018
Reiteramos a los médicos agremiados que AMP se suma a la campaña
solidaria organizada por IPSOAR denominada “Un amigo un abrigo”,
para que en este invierno haya menos personas pasando frío.

Pueden sumarse a la campaña colaborando con donaciones de ropa de abrigo. La
misma tiene que estar en buenas condiciones y para todas las edades: buzos,
pulóveres, camperas, mantas, frazadas, ropa de cama, todo lo que tengan a
mano. Contamos con tu apoyo y fuerza solidaria!
Se reciben las donaciones en Mesa de Entradas de Agremiación Médica Platense,
institución ubicada en calle 6 Nº 1137/35 entre 55 y 56, de la ciudad de La Plata.

Además de la Agremiación Médica Platense, también se suman a la campaña, el
Colegio de Abogados,el Club Nueva Alianza, el CASAL Catalán y otras
instituciones que se sumarán a la brevedad.
Toda la ropa recolectada será entregada a organizaciones de la sociedad civil que
la necesiten! Desde ya muchas gracias!
"Comprometida con la promoción y protección de la salud y con la defensa del
Trabajo Médico"

AMP Y CEMIBO PLANTEARON SUS
RECLAMOS AL IOMA 10/04/2018
Representantes de la Agremiación Médica Platense (AMP) y la
Concertación de Entidades Médicas Independientes Bonaerenses
(CEMIBO) mantuvieron una reunión con las autoridades del IOMA en la
que solicitaron la actualización de honorarios para 2018, entre otros
reclamos.

En la reunión se insistió para que el Instituto cumpla con la cadena de pagos en
tiempo y forma, se acelere la carga de carpetas en concepto de internaciones,
actualice el nomenclador de prácticas médicas y los montos que abona a los
profesionales en concepto de honorarios, entre otros temas de relevancia.
"Comprometida con la promoción y protección de la salud y con la defensa del
Trabajo Médico"

SITUACIÓN DE LOS MÉDICOS FRENTE
AL POSNET 18/04/2018
Debido a las inquietudes planteadas por varios colegas respecto a la
utilización obligatoria de terminales electrónicas para los agremiados
informamos que hemos realizado el estudio correspondiente y hemos
resuelto que continuaremos manejándonos en forma mancomunada con
el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata a través de la extensión
del convenio de reciprocidad firmado oportunamente, el cual en su
momento fue fundamental para cumplir con el objetivo de proteger los
derechos de todos los profesionales liberales en lo general y de los
médicos en lo particular

Informamos a todos los agremiados, que no hay ninguna medida judicial hasta la
fecha por el tema en cuestión pero si Dictámenes realizados por la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS en donde se rechaza la aplicación
de dicha normativa. Éstos dictámenes son extensivos a la situación de la
comunidad médica.
Como conclusión comunicamos que en el caso de tener alguna intimación
fehaciente por el tema tratado se comuniquen de inmediato a la asesoría legal a
cargo del Dr. Carlos Alberto Figueroa a fin de arbitrar las medidas necesarias en
defensa de todos los agremiados."Comprometida con la promoción y protección de la salud y con la defensa del
Trabajo Médico"

NUEVA REUNIÓN AMP Y CEMIBO CON
IOMA EN RECLAMO DE
ACTUALIZACIÓN DE HONORARIOS
20/04/2018

Autoridades de la Agremiación Médica Platense (AMP) y de la
Concertación de Entidades Médicas Independientes Bonaerenses
(CEMIBO), mantuvieron una nueva reunión con las autoridades del
IOMA, para expresar la necesidad de una urgente actualización de
honorarios para este año.

En referencia a lo tratado en dicha reunión, desde la AMP se considera que se
registran mejoras en los tiempos de carga de carpetas por internación, un trámite
que registraba notables retrasos y demoraba el cobro de honorarios. Este punto
había sido uno de los reclamos planteados por AMP y CEMIBO días atrás.

En la reunión participó el responsable de Auditorías y Fiscalización del IOMA, con
el objeto de seguir avanzando en la actualización del nomenclador para adecuarlo
a las prácticas médicas vigentes y evitar engorrosos trámites de excepción.
Las autoridades de la obra social plantearon las necesidades de incorporar
recursos humanos al Instituto y de frenar los débitos indebidos que ejecutan sobre
los ingresos de los profesionales, y se comprometieron a realizar las gestiones
necesarias para que los médicos cobren sus honorarios en tiempo y forma y evitar
los retrasos que se registraron en los últimos meses.
"Comprometida con la promoción y protección de la salud y con la defensa del
Trabajo Médico"

Continúa la Campaña de Vacunación
2018 en AMP 27/04/2018
Recordamos a los médicos agremiados que continuamos con la
campaña de vacunación antigripal 2018 en la AGREMIACIÓN MÉDICA
PLATENSE. Asimismo informamos que a partir del día 02/05/2018 y
hasta el 15 de mayo se estará aplicando la vacuna antineumocócica
(neumo23).

Por otra parte informamos a los profesionales médicos que quieran aplicarse la
vacuna de la fiebre amarilla, deberán comunicarse al teléfono 221-429-8436 para
sacar el turno correspondiente.
La campaña de vacunación antigripal comenzó el día 03/04/2018 y se extenderá
hasta el día 24/05/2018 o hasta agotar el stock destinado a nuestra institución.

Las aplicaciones se realizan en la Casa de Cultura de AMP, calle 6 n° 1118 entre
55 y 56, La Plata. Días y Horarios: de lunes a jueves de 08:00 a 14:00 horas y
viernes de 07:00 a 14:00 horas.
LAS DOSIS SON LIMITADAS.
Esta campaña se lleva a cabo en colaboración con el Área de Epidemiología del
Ministerio de Salud de la Provincia, a partir del programa ampliado de
inmunización de Región Sanitaria XI. Al igual que en los años anteriores, se
realiza con la intención de facilitar el acceso a los profesionales médicos a la
inmunización contra enfermedades estacionales.
"Comprometida con la promoción y protección de la salud y con la defensa del
Trabajo Médico"

Concurso logotipo del CEMEJUPE 27/04/2018
En el marco del convenio firmado entre la AGREMIACIÓN MÉDICA
PLATENSE y el CEMEJUPE (CENTRO DE MÉDICOS JUBILADOS Y
PENSIONADOS – LA PLATA), apoyamos la iniciativa de esta entidad, de
promocionar el concurso para la elección de su futuro logotipo que la
identifique.

