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Reunión de AMP con Sociedades
Científicas y Asociaciones de
Profesionales 04/02/2018
El viernes 2 de febrero se reunieron las autoridades de la Agremiación
Médica Platense con los representantes de las Asociaciones de
Profesionales y Sociedades Científicas para analizar en conjunto la
metodología y el contenido de los reclamos que la AMP y el CEMIBO
elevaron al IOMA en reuniones sucesivas los días 26 y 31 de enero y 2
de febrero de 2018.

En dichas reuniones se manifestó al Presidente del IOMA que el malestar médico
no sólo estaba centrado en el atraso del pago que debía realizarse a fines del mes
de enero de 2018, sino que existen problemas estructurales históricos que

lesionan hace mucho su accionar, como el atraso en la facturación de
internaciones, los débitos indebidos y un nuevo nomenclador.
El presidente del IOMA Pablo Di Liscia, reconoció la legitimidad del reclamo
reiterando su compromiso de pago para el día lunes 5 de febrero,
comprometiéndose a resolver la problemática del atraso de la facturación de las
carpetas de internación en el mes en curso, analizando también un cambio de
sistema de facturación que evite nuevos atrasos y débitos indebidos.
En este sentido reconocieron también la necesidad de contar en forma urgente
con el nuevo nomenclador como herramienta para mejorar el trabajo médico, el
cuál resulta indispensable para la práctica médica actual, así como también para
quitarle la presión burocrática y la judicialización de la salud que hoy sufre el
IOMA, redundando todo esto en lo más importante que es brindar un servicio de
calidad a nuestros pacientes.
"Comprometida con la promoción y protección de la salud y con la defensa del
Trabajo Médico"

El CEMIBO se reunió en Tandil 04/02/2018
En el camino de realizar los reclamos de la problemática médica en la
Ciudad de La Plata, como así también de del interior de la Provincia de
Buenos Aires, el día sábado 03/02 se realizó un nuevo encuentro del
CEMIBO en la ciudad de Tandil.

En la jornada se discutieron, entre otros temas, la situación actual que se atraviesa
con el IOMA, las problemáticas estructurales y particulares de cada región y la
implementación del nomenclador actualizado. Asimismo se abordaron las
cuestiones relacionadas a las negociaciones y reclamos con el resto de los
financiadores y obras sociales.

Participaron de la misma, las autoridades de la Agremiación Médica Platense, El
Círculo Médico de Tandil, El Círculo Médico de Balcarce, La Agremiación Médica
de Ensenada, el Círculo Médico de Mar del Plata, el Círculo Médico de Trenque
Lauquen y el Círculo Médico de San Pedro.
"Comprometida con la promoción y protección de la salud y con la defensa del
Trabajo Médico"

LOS MEDICOS NUCLEADOS AL CEMIBO
NO COBRARON IOMA 19/02/2018
Informamos a todos los agremiados que si bien los médicos de la ciudad
de La Plata hemos cobrado la presentación de noviembre, en algunos
Círculos y Agremiaciones nucleados al CEMIBO no han cobrado los
honorarios del IOMA.

Por tal motivo el CEMIBO ha difundido un comunicado de prensa al respecto y, en
caso de no resolverse esta problemática, la AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE
se plegaría a las medidas que decidan llevar adelante los integrantes del CEMIBO.
"Comprometida con la promoción y protección de la salud y con la defensa del
Trabajo Médico"

Los médicos dejan de atender por IOMA
por 3 días en reclamo a los pagos
adeudados 26/02/2018
Los profesionales médicos nucleados en el CEMIBO (institución que
reúne a la Agremiación Médica Platense y los círculos médicos de
Ensenada, Tandil, Mar del Plata, San Pedro, Balcarce y Trenque
Lauquen) expresaron hoy su “profunda preocupación por la acuciante
situación que atraviesa el IOMA con respecto al cumplimiento de sus
obligaciones contractuales para con las entidades que representan a los
profesionales de la salud de la provincia”.

Informaron que “a pesar de la predisposición de las autoridades del Instituto, no se
ha efectivizado hasta el momento el pago de lo adeudado, lo cual torna
insostenible la situación y nos obliga a condicionar la atención de los afiliados a la
erogación de las prestaciones efectuadas en los meses de noviembre y
diciembre”.
Agregaron que en esta coyuntura, no es posible avanzar en la resolución de
problemas estructurales que afectan la normal relación entre la obra social y los
profesionales y advirtieron que “de persistir este estado de cosas, será suspendida
la atención a los afiliados de la obra social a partir del jueves 1 de marzo hasta el
sábado 3 de marzo inclusive”.
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SITUACIÓN ACTUAL CON EL IOMA 28/02/2018
Frente a la inmensa cantidad de reclamos recibidos desde las
Asociaciones de Profesionales, Sociedades Científicas y médicos
independientes de distintas localidades de la provincia, el CEMIBO en su
última reunión del sábado 23/2, resolvió llevar adelante un corte
temporario de servicios al IOMA los días 1, 2 y 3 de marzo de 2018, para
expresar la preocupación de toda la comunidad médica frente a la
profunda crisis que atraviesa nuestro sistema de salud, que afecta no
solo a los médicos, sino también a los pacientes, los demás integrantes
del equipo sanitario e instituciones del sector.

La delicada situación económica y administrativa que viene tolerando el conjunto
de los médicos a través de los años torna insostenible el retraso en los pagos
obligando a llevar adelante las medidas de reclamo referidas, a la espera de que
el IOMA cumpla con las obligaciones convenidas oportunamente.
Al día de la fecha, siendo las 13:00 horas informamos que no se ha efectivizado el pago
de IOMA.
*Normativas del corte de Servicios al IOMA*

El día 26 de febrero la Agremiación Médica Platense envió oportunamente carta
documento al IOMA luego de haber realizado innumerable cantidad de gestiones
agotando todas las vías posibles para no llegar a este punto.
Debido a ello nos vemos obligados a realizar este corte de servicios los días 1, 2 y
3 de marzo en defensa del derecho al cobro de los honorarios de todos los
médicos.
*Modalidad*

1) Los afiliados serán considerados particulares en consultas, prácticas quirúrgicas
y prácticas especializadas.
2) Honorarios: La Agremiacion Médica a instancias de la decisión del CEMIBO,
propone establecer los honorarios de acuerdo al valor Ioma.

3) No podrán facturarse los honorarios médicos generados los días 1, 2 y 3 de
marzo.
Mantendremos constantemente informada a la comunidad médica de los sucesos y pasos a seguir
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