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SE FIRMÓ EL ACUERDO ENTRE LA AMP
Y EL IOMA 11/07/2018
Las autoridades del IOMA acordaron con la Agremiación Médica
Platense y el CEMIBO el ajuste para el primer tramo de la negociación
del año.

Los valores acordados para las consultas son Bono A: $251, bono B: $311 y el bono C: $391 y un
aumento retroactivo a mayo de 2018 del 7% en las prácticas y cirugías.

De todas maneras, los representantes de las Agremiacion Medica Platense Dr.
Martin Pedersoli y el Presidente del CEMIBO Dr. Guillermo Guanella, manifestaron
su disconformidad respecto al aumento acordado, por lo que se requiere cerrar
con urgencia la implementación de un nuevo nomenclador con valores acordes a

la realidad que vivimos los médicos.
Martín Pedersoli expreso este principio de acuerdo refleja la unidad de los médicos de todas las
localidades que nuclean al CEMIBO y AMP que continuará generando los espacios de participación
necesarios para conseguir los objetivos que se avecinan a lo largo de este año.

"Comprometida con la promoción y protección de la salud y con la defensa del Trabajo
Médico"

REUNIÓN DE ESPECIALISTAS EN
TERAPIA INTENSIVA EN AMP 14/07/2018
El día miércoles 11 de julio de 2018 miembros del Consejo Directivo de la
Agremiación Médica Platense, se reunieron en la institución con un grupo
de médicos especialistas en Terapia Intensiva y autoridades del AMRA
para conversar sobre la situación, problemáticas y las condiciones
desiguales y desgastantes de la especialidad y el sistema de salud.

La reunión tuvo sus bases en el análisis de los puntos en común para lograr un
valor único de guardia de acuerdo a la complejidad de la institución donde se
encuentra la UTI, mejorar las condiciones de trabajo, y poner en conocimiento a
las autoridades y la sociedad, la crisis por la que atraviesa hace años la
especialidad.
"Comprometida con la promoción y protección de la salud y con la defensa del
Trabajo Médico"

LA AMP Y EL CEMIBO INSISTEN EN LA
IMPLEMENTACIÓN URGENTE DEL
NOMENCLADOR 18/07/2018
Las autoridades de la Agremiación Médica Platense y el CEMIBO
insisten ante el IOMA a través de la presentación de una notificación y
posterior reunión, en la urgente implementación del nuevo nomenclador
elaborado en conjunto con la Sociedades Científicas.

En el marco de los avances de la inminente implementación del nomenclador, se
pautaron reuniones semanales con el Instituto para llegar, a la brevedad, al
acuerdo que concretará el aumento para las prácticas y cirugías del año 2018.
"Comprometida con la promoción y protección de la salud y con la defensa del
Trabajo Médico"

