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La AMP te invita a la 1er Feria de vinos
WINE TRADE La Plata 02/05/2018
La Agremiación Médica Platense invita a los agremiados que quieran
participar el día viernes 4 de mayo de la 1er Feria de vinos WINE TRADE
en la ciudad de La Plata, organizada por Grupo Planner junto a Vinos en
La Plata, donde los protagonistas serán las distribuidoras, importadoras,
bodegas y vinotecas.

Será un punto de encuentro no solo con el público en general, sino con los
principales restaurantes, bares, catering y hoteles de la ciudad y zona de
influencia. La feria contará con aproximadamente 30 distribuidores de bebidas
(vinos y espirituosas), mas distribuidores de delicatesen y productos relacionados
con el vino.

Habrá un espacio destinado para realizar charlas dictadas por enólogos y
referentes del medio.
Las entradas son limitadas. Se entrega una entrada x agremiado en Casa de
Cultura de AMP (calle 6 Nro. 1118 entre 55 y 56, La Plata) de 9:00 a 14:30 horas.

SIN RESPUESTA DEL IOMA, LO
MÉDICOS VOLVEMOS A RECLAMAR
ACTUALIZACIÓN DE HONORARIOS
03/05/2018

Frente a las reiteradas solicitudes y falta de respuestas concretas por
parte del IOMA, la Agremiación Médica Platense y las demás entidades
nucleadas en el CEMIBO, elevaron hoy una solicitud dirigida al
presidente del Instituto, Pablo De Liscia, para expresarle la urgente
necesidad de actualizar los honorarios de los profesionales que atienden
a los afiliados de la obra social bonaerense.

En la nueva misiva se expresa la imperiosa y urgente necesidad de resolver los
incrementos de valores de las prestaciones del año en curso, a sabiendas de la
posición de la Provincia de Buenos Aires respecto de las paritarias de 2018.
En ese sentido, se resaltó el perjuicio por los bajos valores actuales e históricos
del Instituto, a lo que ahora se suma la desactualización.
La solicitud expresa, además, que los afiliados tienen derecho a recibir una
medicina de calidad sin tener que abonar cargos extras, y los prestadores a recibir
honorarios acordes a esa atención, situación que al día de hoy se vuelve cada vez
más difícil.
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Reunión con médicos clínicos 05/05/2018
El día jueves 3 de mayo de 2018, autoridades de la Agremiación Médica
Platense se reunieron con representantes de médicos clínicos quienes
manifestaron su preocupación por la profunda crisis que atraviesa la
especialidad y la necesidad de mejorar los honorarios.

Asimismo se plantearon temas como la necesidad de implementar de manera
urgente el nomenclador que incluya por primera vez las prácticas de la
especialidad, lo que representaría un reconocimiento al verdadero trabajo
realizado por los médicos clínicos, entre otros temas de interés.
Todos los participantes de la reunión coincidieron que de continuar la crisis pone
de manifiesto el peligro de la especialidad, y de ésta manera, la figura del médico
de cabecera.
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Solidaridad de los médicos agremiados
07/05/2018

Los médicos agremiados a la AMP se solidarizaron con la comunidad
con miras a este próximo invierno, donando ropa de abrigo y frazadas en
una campaña organizada por IPSOAR (Instituto de Políticas Sociales
para Argentina).

La Agremiación Médica Platense se unió a la campaña denominada “Un amigo, un
abrigo” pensada a base de un trabajo interinstitucional y de cooperación conjunta
que reúne universitarios, profesionales y trabajadores del sector público y privado,
con el objetivo de poner en práctica distintas estrategias de intervención para
incidir en la realidad social de la ciudad de La Plata.
Agradecemos la solidaridad de decenas de profesionales médicos y sus familias,
que se unieron a esta propuesta reflejando un gran ejemplo y actitud de
compromiso.
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LA AMP RECIBIÓ A UNA DELEGACIÓN
DEL SINDICATO MÉDICO DE URUGUAY
11/05/2018

Las autoridades de la Agremiación Médica Platense recibieron hoy a una
delegación del Sindicato Médico de Uruguay, con quienes intercambiaron
experiencias y debatieron alternativas para mejorar las condiciones
laborales de los profesionales de la salud. Se refirieron, especialmente, a
la situación de las mujeres que trabajan en el sistema sanitario, tanto en
ese país como en nuestra región.

Entre varios temas de interés, desde la AMP se planteó el trabajo que se está
realizando para conformar un espacio específico en el que se trate la problemática
de género que hoy viven las médicas de la región.
Del diálogo con la delegación uruguaya, desde la AMP se espera encontrar
puntos de coincidencia para generar un trabajo conjunto a nivel regional, con la
intención de presentarlo en la “Tercer Conferencia Mundial de Sindicatos

Médicos”, que se realizará en septiembre de 2018 en la ciudad de Lisboa,
Portugal.
En el encuentro estuvieron presentes el presidente de la AMP, Martín Pedersoli; el
vicepresidente, Jorge Varallo; Gastón Quintans y Julián Barrales, miembros del
consejo directivo de la Agremiación y David Benavídez, del sindicato médico
AMRA. Representaron al sindicato uruguayo los economistas Luis Lazarov y
Federico Penino y las médicas Malena Passos y Soledad Iglesias.
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Se realizó el acto de inauguración del
Ciclo de Educación de AMP 15/05/2018
En la jornada del viernes 11 de mayo, se llevó a cabo el Acto de
Inauguración del Ciclo de Educación y Cultura de la Agremiación Médica
Platense. Durante el 2018 los médicos agremiados, sus familias y la
comunidad de la ciudad de La Plata podrá acceder a cursos de idiomas,
historia del arte, magia, clases de teatro, de tango, de arte terapia para
chicos y adultos mayores, talleres de música y de la risa, entre otras
actividades.

El acto tuvo lugar en Casa de Cultura de AMP con un auditorio completo. Se
hicieron presentes autoridades del la AMP como el Presidente Martín Pedersoli, el
Coordinador de Educación y Cultura Dr. Gastón Quintans quienes, entre emotivas
palabras, informaron una nueva modalidad de accesibilidad a los cursos: la
bonificación del 100% de la cuota para el Agremiado y los integrantes del
CEMEJUPE (Centro de Médicos Jubilados y Pensionados).

La conducción del acto estuvo a cargo de la Directora de Cultura de AMP, Dra.
Gabriela Climent quien presentó al Director Académico y de Producción Artística
del Teatro Argentino, Dr. Rodrigo de Caso, con quien se realizará un Ciclo de
Música de Cámara con los integrantes de la Camerata Académica, la Opera
Estudio y obras de teatro con la Escuela de Artes y Oficios del Teatro Argentino.
En el marco del cronograma de actividades, el Área de Cultura de AMP
confeccionará un padrón de “Médicos relacionados con el Arte”, con el objetivo de
promover justamente el arte entre los agremiados, ofreciendo el auditorio sin cargo
para realizar espectáculos, exposiciones, presentaciones de libros, etc.
La jornada tuvo como soporte cultural la exposición de óleo y mosaico a cargo de
la Prof. María Elena Dillon de Sánchez y alumnas. Las obras estarán expuestas en
la Casa de Cultura de AMP hasta el 01/06/2018.
Informes:
Calle 6 Nº 1118 - La Plata, Buenos Aires - Argentina
Tel: 0221-4298436
Lunes a Viernes Horario de: 9 a 15 hs.
A partir del mes de marzo de 9 a 20 hs.
Se recuerda que son abiertos a todo público.
Acceda a ver los Cursos y Talleres 2018 (haciendo click aquí)
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SE COORDINAN MEDIDAS ANTE LA
FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE
HONORARIOS DEL IOMA 15/05/2018
La Agremiación Médica Platense, la Sociedad Platense de
Anestesiología, CEMIBO, Frente Médico Regional y las Sociedades
Científicas se encuentran unidas en pos de un reclamo conjunto para la
urgente actualización del valor de honorarios médicos.

En el día de hoy - como parte de múltiples reuniones mantenidas - se reunieron
las autoridades de la Agremiacion Médica Platense, el CEMIBO y la Federación de
Médicos Cirujanos de Buenos Aires con el objetivo de conocer y compartir las
inquietudes de las entidades respecto de las negociaciones con el IOMA.
Todos coincidieron en que el atraso histórico en los valores y la falta de
incremento para el año en curso atentan con la calidad de atención y remarcaron
la urgencia con la que deberían resolverse estos temas, manifestando también la
necesidad urgente de un nomenclador actualizado a la práctica médica actual.
La Federación de Cirujanos manifestó su completo apoyo al accionar que
mantiene la AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE y el CEMIBO en pos de los
objetivos planteados y con la convicción de resolver las eventualidades que sufren
médicos y pacientes en el día a día.
Al terminar la misma refirieron que definirán los pasos a seguir a la brevedad en
caso de no haber respuestas concretas.
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Locro en El Cardón - 25 de mayo - 17/05/2018
La Agremiación Médica Platense invita a todos los médicos agremiados y
sus familias a compartir un locro el día viernes 25 de mayo a beneficio
del Comedor Siempre Los Niños. Si estás de guardia infórmanos el
hospital y te lo hacemos llegar!!!!

El día viernes 25 de mayo esperamos a todos los agremiados y su núcleo familiar
a compartir un locro de camaradería en conmemoración del día histórico de la
Revolución de Mayo a beneficio del Comedor Siempre Los Niños en el predio
recreativo El Cardón de calle 66 y 179.
Las actividades comenzarán a partir de las 11:30 hs. Tal como pauta la invitación
digital, rogamos confirmar asistencia al mail oficina.prensa@amepla.org.ar y
acercarse al evento con alimentos no perecederos o artículos de limpieza para ser
donados al Comedor Siempre Los Niños.
Si no puedes asistir porque te encuentras de guardia, comunícanos en qué
hospital trabajas al mail oficina.prensa@amepla.org.ar y acercaremos una vianda de
locro para que de alguna manera compartas y celebres el día histórico.
No se suspende por lluvia.
Te esperamos!!!

LA AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE Y
EL CEMIBO FUERON CONVOCADOS
POR IOMA PARA ACTUALIZAR
HONORARIOS
18/05/2018

Se informa que las autoridades de la Agremiación Médica Platense y el
CEMIBO mantuvieron una reunión con las autoridades de IOMA tras
declararse en alerta por las demoras de la obra social para actualizar los
honorarios médicos.

En dicho encuentro los responsables del Instituto convocaron a los presidentes de
la AMP y del CEMIBO a una nueva reunión prevista para el próximo martes 22/05,
con funcionarios del Ministerio de Economía y del Instituto a fin de avanzar en las
negociaciones paritarias que actualicen los valores que cobran los médicos por la
atención a los afiliados de la obra social.
Entre los dirigentes de AMP y del CEMIBO hay expectativas, pero se advierte que
de no obtener respuesta al incremento que se reclama desde hace meses,
obligará a definir medidas de fuerza.
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La AMP, Sociedades Científicas,
Asociación de Profesionales se
reunieron para tratar los pasos a seguir
frente a la situación con IOMA
22/05/2018

En el día de ayer, autoridades y representantes de la AGREMIACIÓN
MÉDICA PLATENSE, Frente Médico Regional, CEMIBO, Sociedades
Científicas, Asociación de Profesionales, Sociedad Platense de
Anestesiología, se congregaron para tratar, en un reclamo conjunto, las
características de la reunión que se mantendrá en el día de hoy martes
22/05, con las autoridades del IOMA y del Ministerio de Economía.

En la junta se trataron diferentes temas, entre ellos el avance del nomenclador, la
actual y difícil situación con el IOMA y los pasos a seguir en referencia a estas
problemáticas. Asimismo se comprometieron a una nueva reunión en el trascurso
de esta semana, para tratar sobre las conclusiones de la reunión que se
mantendrá este mediodía con el IOMA.
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LA AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE Y
CEMIBO EXIGIERON A IOMA AUMENTO
DE HONORARIOS ACORDE A LA
PARITARIA PROVINCIAL 23/05/2018
Se prevé un nuevo encuentro para el jueves 31. Desde AMP y CEMIBO
se advierte que de no tienen respuestas concretas se tomarán medidas
además de exigir celeridad para actualizar el nomenclador y un cambio
en el sistema prestacional de Mar del Plata.

Tras el encuentro que se llevó a cabo en el día de ayer en la sede del IOMA, los
médicos nucleados en la AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE y el CEMIBO
expresan que, dadas las extensas dilaciones para negociar el aumento
correspondiente al año en curso se exige “que se concrete de manera urgente un
incremento de honorarios que, como mínimo, sea equivalente al acordado con los
estatales bonaerenses”.
En la reunión estuvieron el Presidente del IOMA, Pablo De Liscia y sus asesores,
funcionarios de Tesorería de la Provinca, el titular de la AMP, Martín Pedersoli y
su vicepresidente, Jorge Varallo, el presidente del CEMIBO, Guillermo Guanella y
el representante del Centro Médico de Mar del Plata, Gustavo Giménez.
Al cierre del encuentro, los referentes de AMP y CEMIBO expresan que frente a
los reclamos planteados, las autoridades del IOMA los convocaron a una nueva
reunión prevista para el jueves 31.
Se insistió en exigir un aumento de honorarios y de copagos no menor al
porcentaje acordado en la paritaria estatal, con posibilidad de actualizar los
montos de acuerdo al alza de la inflación. A su vez, solicitaron avanzar en la
actualización del nomenclador de prácticas médicas y en el cambio en la
modalidad de convenio para Mar del Plata.

Con respecto a este último punto, explicaron que los médicos de Mar del Plata,
quienes forman parte del CEMIBO, atienden bajo un sistema de convenio por
cápita, es decir que el Instituto les paga un monto mensual fijo por la atención de
una cantidad de afiliados. Los médicos esgrimen que esta modalidad resulta
injusta, porque suelen trabajar a pérdida en comparación con los profesionales de
La Plata y otros distritos que mantienen con IOMA un convenio diferente, en el que
la obra social les abona honorarios por prestación, esto significa que se les paga
por cada una de las consultas o práctica que realizan.
Finalmente, los dirigentes de AMP y CEMIBO dijeron: “Ya no nos queda margen
de tiempo, la fecha acordada para la próxima reunión es el jueves 31 de mayo, si
en ese encuentro no obtenemos soluciones, vamos a tener que decidir qué
medidas tomar”.
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La AMP celebra la equiparación del
salario de los médicos municipales 23/05/2018
Celebramos que luego de años de gestión conjunta entre la AMP,
entidades gremiales médicas y el equipo sanitario integrante de UNION
SALUD, la Municipalidad de La Plata ha resuelto la equiparación del
salario de los médicos de la comuna al de los de la carrera hospitalaria
provincial.

La medida, que incluye también a los enfermeros y otros profesionales de la salud,
será gradual y se completará en tres años.
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CELEBRAMOS EL 25 DE MAYO CON UN
LOCRO EN EL CARDÓN Y PARA LOS
MÉDICOS DE GUARDIA 27/05/2018
Los médicos agremiados, familias y amigos celebraron el 25 de mayo
con un tradicional locro, pastelitos y ruedas de mate a beneficio del
Comedor Siempre Los Niños. Además, los médicos que estuvieron de
guardia en hospitales, clínicas o empresas de salud de La Plata fueron
homenajeados ese mediodía con porciones de locro.

El día viernes 25 de mayo los agremiados, su núcleo familiar y amigos
compartieron un locro de camaradería en conmemoración del día histórico de la
Revolución de Mayo a beneficio del Comedor Siempre Los Niños en el predio
recreativo El Cardón de calle 66 y 179.
Las actividades comenzaron a partir de las 11:30 hs. Los médicos se acercaron al
evento con alimentos no perecederos y artículos de limpieza para ser donados al
Comedor Siempre Los Niños.
A los festejos por el día histórico, se le sumó la organización de encuentros
deportivos con niños de todas las edades en las canchas de fútbol 11, de fútbol de
césped sintético y de básquet, clases de zumba e inflables para los más chicos,
organizada por el Área de Deportes de la Agremiación Médica Platense.
Asimismo, la AMP invitó a todos los médicos agremiados que estuviesen de
guardia, que comunicaran su interés por recibir una vianda para acercar el locro
del 25 de mayo a sus lugares de trabajo, como una manera de reconocer la labor
de quienes eligieron una profesión en la que se ponen a disposición todos los días
del año, incluso feriados, y trabajan para cuidar y atender la salud de los demás.
"Comprometida con la promoción y protección de la salud y con la defensa del
Trabajo Médico"

LA AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE Y
EL CEMIBO ADVIERTEN QUE SI NO HAY
ACUERDO CON IOMA DEBERÁN
SUSPENDER LA ATENCIÓN 28/05/2018
A tres días de una nueva reunión con IOMA, las autoridades de la
Agremiación Médica Platense y el CEMIBO advirtieron que de no recibir
una respuesta favorable al incremento de honorarios que vienen
reclamando, se verán obligados a suspender la atención de los afiliados
a la obra social de la Provincia.

“Estamos a mitad de año y no obtuvimos respuesta a los reiterados reclamos que
venimos realizando para actualizar los valores de nuestro trabajo”, precisaron el
titular de la AMP, Martín Pedersoli y del CEMIBO, Guillermo Guanella.
Coincidieron en que “la suspensión de la atención es la última medida a la que
querríamos apelar, sin embargo, la falta de respuestas concretas por parte del
Instituto a nuestros reclamos nos obliga a llegar a esa instancia”.
El jueves próximo, los representantes de ambas instituciones - que nuclean a unos
7 mil profesionales médicos de la Provincia-, concurrirán a una nueva reunión
convocada por la obra social de la Provincia. El miércoles pasado, en el último
encuentro entre las partes, los dirigentes exigieron “que se concrete de manera
urgente un incremento de honorarios que, como mínimo, sea equivalente al
acordado con los estatales bonaerenses con posibilidad de actualización de
acuerdo a la evolución de la inflación” y recordaron que en este momento trabajan
con valores acordados en septiembre del año pasado.
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LA AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE Y
EL CEMIBO CALIFICARON DE
“INSATISFACTORIA” LA PROPUESTA
DE AUMENTO DE IOMA 31/05/2018
Tras la reunión que mantuvieron con las autoridades de IOMA, los
representantes de la Agremiación Médica Platense y del CEMIBO dijeron
que recibieron una propuesta de aumento de honorarios pero “no fue
satisfactoria”. Por la tanto, se mantienen en estado de alerta y de
evaluación de los pasos a seguir de cara a la próxima reunión, que se
concretará el próximo lunes, 4 de junio.

Del encuentro de esta tarde participaron el presidente del Instituto, Sr. Pablo De
Liscia y su equipo de asesores, y los titulares de la AMP y el CEMIBO, Dr. Martín
Pedersoli y el Dr. Guillermo Guanella, además del representante del Círculo
Médico de Mar del Plata, Dr. Gustavo Giménez.
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