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Se vienen las
Olimpiadas Médicas
Provinciales en
Villa Gesell

Feliz Día a todos
los médicos
La Comisión Directiva expresa un saludo “que proponga esperanza,
que nos convoque a la camaradería y nos alimente las ganas de
seguir para adelante, honrando la vocación que elegimos en algunos
casos hace muchos años y en otro hace apenas unos meses”
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Nueva entrega de
“DIGAElArte”

Contratapa

Cantares

Por Liliana Souza
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Paran médicos de FEMEBA
Página 5

El Hospital Británico inauguró
nuevos consultorios en Quilmes
Se encuentran
ubicados en el Nuevo
Quilmes Plaza,
ubicado en Avenida
Caseros 1750, Don
Bosco.
Cuenta con 10
consultorios,
salas de espera
confortables, más
de 20 especialidades
a cargo de
profesionales del staff
y Jefes de Servicio
del nosocomio
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PRESIDENTE:
DR. NORBERTO ABEL MELLI
VICEPRESIDENTE:
DR. JORGE JESÚS RESTOVICH
SECRETARIO GENERAL:
DR. ALBERTO MANUEL CIFUENTES
TESORERO:
DR. CARLOS ALBERTO SINAGRA
PROTESORERO:
DR. CHRISTIAN MUSANTE
SECRETARIO DE ACTAS:
DR. MIGUEL ANGEL CEPEDA
VOCALES TITULARES:
DR. JORGE BERMUDEZ
DR. RICARDO VALLONE
DRA. MARCELA DUGOUR
DR. LUIS FLORES
DR. ALFREDO VERON

Importante:
actualización
de datos

Estimado Socio:

El CMQ solicita a sus colegas mantener
actualizados los datos de domicilio, mail
y teléfono; informando por la vía de su
Secretaría, cualquier cambio que se
produzca en los mismos.
Pueden hacerlo personalmente, vía mail a
gerencia@cmq.org.ar; o telefónicamente,
al 4224-1880 de 10 a 16 hs.

Queremos informarle
que por decisión de
la Asamblea Ordinaria
del 29/6 del corriente
año, la cuota societaria permanecerá sin
incremento hasta la
próxima Asamblea.
Dr. Norberto Melli.
Presidente CMQ.

Importante: IOMA,
obligatoriedad
de LBM

VOCALES SUPLENTES:
DRA. ELEONORA DOGLIA
DRA. HERMELINDA TERESA FRATTINI
DR. GABRIEL PERALES
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:
TITULARES:
DR. ROBERTO DI NOTO
DR. JUAN CARLOS SANTOS RIOS
DRA. INGRID KAREN MALMBERG
SUPLENTE:
DR. ROBERTO EDUARDO GORI

Nuevos valores para
OSMEBA SALUD
Valores vigentes
Consulta “A” $ 1.000.Galeno Quirúrgico $ 45.Ecografías $ 1.125.Contacto
Mail: osmeba@cmq.org.ar
Teléfonos: 4224-1801 // 4224-9223
Whatsapp: 11-4947-9719 (solo mensajes
para autorizaciones y para consultas de LUNES A VIERNES DE 9.00 a 17.00 HS)

Por resolución de la Comisión
Directiva del Círculo Médico de
Quilmes, ES OBLIGATORIO el uso
del LBM (Lector de Banda Magnética)
-con el uso de la lectora la consulta
de IOMA se incrementa un 12% de su
valor.
-con el uso de la lectora se evitan
las autorizaciones de planillas en
sistema FOL 2, agilizando los tiempos
de entrega ya que la información via
LBM pasa en forma directa. Quien
aún no tenga su lectora solicitamos
pasar por el sector facturación, con
sello profesional, para su retiro.

Importante: al momento de jubilarse
Sr. Profesional:
Al momento de jubilarse es
necesario presentar en la

Edición N° 589

Secretaría del CMQ (2º Piso)
una nota dirigida al Dr. Melli
informando esta condición
y adjunto una fotocopia del

1º cupón de pago o bien
nota recibida de la Caja de
Previsión y Seguro Médico
que lo acredite.
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INSTITUCIONAL

En el Día del Médico...

E

sta fecha es especial para
nosotros y hay marcos que
la tornan aun, mucho más
sentida. Estamos saliendo de una
etapa que conmovió al mundo y
castigó a la humanidad toda. Un
período que nos tuvo a nosotros,
los médicos; en el centro de las
atenciones, las expectativas, las
esperanzas y también, las frustraciones. Mucho para cualquier profesión y muchísimo para cada uno
de nosotros, seres tan humanos
como quienes nos demandaban
por su vida.
Nos tocó todo. El deber de la paciencia, el temple, la permanente
actualización profesional ante una
enfermedad que desconocíamos
igual que todos. Nos tocó enfermarnos por asumir muchos más
riesgos que cualquiera, nos tocó
usar la intuición, calmar angustias,
trabajar con equipos que nos torturarnos tanto como nos protegieron.
Nos tocó dar altas, ver llorar de
alegría. Nos tocó comunicar partidas, con llantos desconsolados.
Nos tocó ser la última imagen de
muchos que se fueron. Y lo más difícil, probablemente, nos tocó despedir a muchos colegas, amigos,
compañeros de trinchera.
También escuchamos que nos
aplaudían todas las noches y nos
llenaban de palabras conmovedoras.
Seguramente, si miramos hacia
atrás en ese pasado que de tan
reciente aun duele, nos sentimos
parte de una película que no habríamos querido protagonizar.

dos y en nuestros corazones el libro
de los miles de historias que acumulamos en estos casi tres años.

Pero así es la vida y sobre todo,
eso es nuestra vocación.

Y aca estamos hoy, lidiando una
vez más y aun después de lo que
la sociedad sabe que nos necesita,
teniendo que pelear por cosas tan
básicas que también duelen.

Todos nosotros somos hoy, verdaderos sobrevivientes de un tiempo
inédito. Quedará en nuestros recuer-

Desde la presidencia de este
Círculo y representando a todos
quienes conformamos la comisión

directiva, quiero invitarlos, como
siempre lo hago, a sumarse a una
participación que nos permita sumar fuerzas para romper las barreras de gestiones y etapas donde
nuestros derechos se vulneran.

nos convoque a la camaradería y
nos alimente las ganas de seguir
para adelante, honrando la vocación que elegimos en algunos casos hace muchos años y en otro
hace apenas unos meses.

Quiero también recordar a los colegas que perdimos, abrazando a
sus familias y amigos.

Feliz día y enorme abrazo, colegas!

Y por último, quiero dejar un saludo que proponga esperanza, que

Doctor Norberto Melli
Presidente
Círculo Médico Quilmes

Nuestros nuevos socios vitalicios

F

elicitaciones a los nuevos
socios vitalicios, quienes,
a partir de la fecha, dejan
de abonar cuota social conservando todos los derechos societarios. Los invitamos a acercarse a la Comisión Directiva y
participar activamente en el crecimiento de la Institución.
Damos la bienvenida a esta
nueva condición a los doctores

Miguel Albanese, Javier Brandoni, Leandro Denda, Eduardo
Di Giorgio, Raul Fernandez,
Paula Fridman, Margarita Honfi, Carlos Mensi, Carlos Perello,
Jorge Restovich, Mirta Segura,
Claudio Toledo, Mirta Valledor,
Benito Velazco y Gabriela Zeoli.
Gracias por estos 30 años
acompañando al Circulo Médico de Quilmes!!!
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INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS

EL HOSPITAL BRITÁNICO INAUGURÓ
NUEVOS CONSULTORIOS EN QUILMES
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ACTUALIDAD

Paran los médicos de FEMEBA

L

os médicos de FEMEBA, al
igual que ocurre con nuestros
colegas de todo el país, vemos azorados como languidece el
sistema de salud, mientras la política mira hacia otro lado y nos maltrata, olvidándose de los aplausos
y las promesas hechas durante la
pandemia.
Nos prometieron un miserable
bono de 5.000 pesos, 20 o 30 veces
menos que lo que recibe un camionero, o un bancario, y ni siquiera
fueron capaces de cumplir con esa
promesa.
Los salarios que recibimos quienes trabajamos en los hospitales
públicos de la provincia son paupérrimos, y lo mismo ocurre en el resto
de las jurisdicciones del país. Como
si eso fuera poco, muchos de nuestros colegas carecen de estabilidad
laboral, y se encuentran en situación precaria, sin
ingún tipo de formalización.
Las obras sociales y prepagas
abonan aranceles exiguos y lograr
mejoras significativas en nuestros
honorarios resulta una tarea casi
imposible. A esto se suma la brutal
presión impositiva ejercida por la
provincia y el gobierno nacional, que
nos agobia y reduce aún más nuestros magros ingresos, sufriendo en
este sentido una inexplicable discriminación frente a las obras sociales,
y otras instituciones, que lisa y llanamente, no abonan impuestos por su
vinculación con la seguridad social.
Los médicos de FEMEBA nunca
han estado tan reacios a continuar
asistiendo a afiliados de IOMA,
nuestra obra social provincial, como
ocurre ahora, y el sistema apenas
sobrevive gracias a nuestro esfuerzo y compromiso, pues de otro
modo más de dos millones de beneficiarios del Instituto quedarían sin
atención médica.
El IOMA adeuda miles de millones
a todos sus prestadores y los honorarios que nos abona son míseros,
y a todas luces los peores de toda la
seguridad social.
El programa de formación médi-

ca de postgrado bajo residencias,
se ha convertido en un sistema de
explotación, donde en la mayoría
de los casos, los residentes se convierten en mano de obra barata y
reciben escasa o nula capacitación.
A todos estos males, se suma la
violencia irracional de la que somos
víctimas casi a diario, y que nos obliga en muchos casos a abandonar
aquello lugares de trabajo donde se
exhibe un mayor nivel de agresividad, y donde el Estado y nuestros
empleadores no nos protegen.
Hacemos nuestras las palabras
de la Confederación Médica de la
República Argentina (COMRA) respecto al destrato que sufrimos por
parte de las autoridades gubernamentales, y las Obras Sociales y
prepagas.
El desánimo y la frustración nos in-

vade y el éxodo de profesionales es
incesante. Ya son muchas las especialidades en las que ningún médico asiste a los pacientes de obras
sociales ni prepagas, y en algunas
zonas ya resulta imposible conseguir especialistas aún abonando en
forma particular.
Con salarios por debajo del nivel
de la pobreza y con honorarios míseros, pronto nos quedaremos sin
médicos, aun en especialidades básicas como la pediatría.
Estamos agotados, hartos, desesperanzados, y sobre todo nos sentimos desvalorizados; desvalorizados por las obras sociales, por las
prepagas, y sobre todo por el Estado, que no solo nos maltrata, si no
que se enorgullece de su lucha contra las “corporaciones”, olvidando
que esas corporaciones a las que

hace referencia están integradas
por médicos; médicos que durante la pandemia han demostrado su
idoneidad y han arriesgado su vida
para salvar las de nuestros conciudadanos. La única política en salud
sostenida en el tiempo ha sido la
precarización del trabajo médico.
Es por todo esto que la Federación
Médica de la provincia de Buenos
Aires, convoca a un paro médico
provincial para el día 2 de diciembre, en vísperas del día del médico, y hacemos un llamado a las
autoridades para que rectifiquen su
conducta y su política hacia nuestra
profesión, y tomen conciencia del
importante y esencial rol social que
cumplimos.
Federación Médica de la
Provincia de Buenos Aires
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DEPORTES

Se viene la XXXIX Olimpíada
Médica Provincial

D

el 17 al 23 de diciembre se llevará a cabo
una nueva edición de las Olimpíadas Médicas Provinciales, en la ciudad de Villa Gesell.
A continuación, los deportes que se desarrollarán:

(45 años) y Máster (50 años) Máster “A”. (55 años)
Máster “B” (60 años)Máster “C” (65 años) Máster
“D” (70 años)Master “E” (75 años) Master “F” (80
años).

Fútbol 11

Maratón: 5.000 mts

Días de juego: domingo a martes
Categorías:
Libre/Veteranos: 35 años en adelante con 3 excepciones (médicos menores de 35) 2 en la cancha,
por partido. Los profesionales no médicos de 32
años, 2 jugadores hasta 35 años, total 5 jugadores
no médicos
Seniors 55 años se permite 5 jugadores de 50
años cumplidos en el año de olimpiadas. Los profesionales no médicos 3 en cancha.
Los profesionales de la salud autorizados a participar son en ambas categorías: bioquímicos, químicos, odontólogos, psicólogos, farmacéuticos, kinesiólogos y técnicos radiólogos y de diagnóstico por
imágenes, universitarios y/o técnicos.

Domingo 18 a las 10 hs, largada en aeropuerto
(en rotonda de ingreso a Villa Gesell sobre Ruta 11
a la izquierda 3000 mts).
Importante: La inscripción NO se realiza en el lugar de juego, deben informar vía whatsapp al profesor Maku (2215541418) en forma escrita, NO audio.
La entrega de números será en el lugar de partida.
Damas: libres, Ladies (35 años) y Woman (45
años) Woman “A” (50 años) Woman“B” (55 años)
Woman “C” (60 años)
Caballeros: libres, Veteranos (35 años), Sénior
(45 años) y Máster (50 años) Máster “A”. (55 años)
Máster “B” (60 años)Máster “C” (65 años) Máster
“D” (70 años), Master “E” (75 años), Master “F” (80
años).

Fútbol 7
Categorías: Libres/Veteranos:
Días de juego: domingo a martes
Master (60 años): Con 3 excepciones (médicos
hasta 55 años) 2 en la cancha, por partido.
Los profesionales no médicos, 2 jugadores desde
60 años.
Los profesionales de la salud autorizados a participar son en ambas categorías: bioquímicos, químicos, odontólogos, psicólogos farmacéuticos, kinesiólogos y técnicos radiólogos y de diagnóstico por
imágenes, universitarios y/o técnicos.
Golf
54 hoyos torneo medal play
Torneo individual por categorías: 0-9, 10-16, 1724, 25-54, Seniors, Damas.
Premios a los últimos 18 hoyos en cada categoría
(no acumulativos)
Torneo por equipo 3 jugadores (médicos e invitados) (se descarta una tarjeta) se debe designar el
equipo con los 3 jugadores antes de iniciar el torneo.
El torneo individual por categorías es un torneo
abierto. De juega en forma simultánea en Olimpiada Médica.
Días de juego: Lunes 19, en el Club de Golf Carilo-.salidas simultaneas 8,30 hs; Martes 20 en Club
de Golf Pinamar - salidas simultaneas 8,30 hs; y
Miércoles 21 en elClub de Golf Villa Gesell. Salidas
simultaneas a las 8.30 hs.
En el 3º día saldrán en cada trío o cuarto por categoría y puntuación.
Tenis
Lugar y día de juego: Le Equipe Tennis Club:P°
100. Domingo 18 a martes 20.
Torneo individual, dobles y dobles mixtos (parejas
conformadas por medica/o, o medico/ay esposa/o.
La inscripción se realiza en forma previa,no en el
lugar de juego.
Tenis de Mesa
Lugar: complejo club de caza y pesca Paseo 129,
Av. Costanera y, B7165. Se compite de lunes 19 a,
partir de 18 hs

Pesca
Torneo individual y equipo. Pesca variada.
Días de competencia: Lunes 19, muelle a las
9.00 hs; Martes 20, Costa Villa Gesell a las 9.00 hs.
Torneo individual: categoría -libres/ veteranos/
seniors /master /damas.
Padel
Lugar: complejo las cabriadas; dirección: boulevard Villa Gesell e/paseo 117 y 118. Se compite de
domingo 18 a martes 20, horarios a confirmar.
Categorías: libres/ veteranos/seniors /master -damas se confirma el torneo con 4 parejas en cada
categoría.
Ajedrez
Torneo Individual. Se compite domingo 18 a partir de 18 hs. Lunes y martes: lugar a definir.
Truco
Lugar: Centro Olímpico (hotel Smyrna). Domingo
18, 23 hs y lunes 19, 23 hs (finales).
Torneo en parejas de médico/médico, médico/hijo,
médico-esposa.
Atletismo
Lugar: Polideportivo Villa Gesell.
Lunes 20: 8.30 hs, lanzamiento de disco; 9.30
hs, 400 metros; 10 hs, salto en largo; 11 hs, posta
4x100mts.
Martes 21: 8.30 hs, lanzamiento de Jabalina; 9.30
hs, 100 mts; 10.30 hs, Lanzamiento de Bala; 11 hs,
800 metros.
Importante: La inscripción NO se realiza en el lugar de juego, deben informar vía whatsapp al profesor Maku (2215541418) en forma escrita, sin audio.
En el momento de inscripción general, deben informar en que pruebas participan.
Damas: libres, Ladies (35 años) y Woman (45
años) Woman “A” (50 años) Woman“B” (55 años)
Woman “C” (60 años).
Caballeros: libres, Veteranos (35 años), Sénior

Actividades lúdicas para
hijos y acompañantes
Atletismo: carrera de 60 mts.
Día: Lunes 19 - 12 hs.
Lugar: polideportivo Villa Gesell.
Hotelería
La reserva hotelera podrá efectuarse por 6 días,
y 4 días desde el sábado 17/12/21 (10 hs.) hasta
el viernes 23/12/21 (10 hs.).
Para aquellos que requieran un lapso menor
podrán efectuarlo por 4 días desde el sábado
17/12/17 (10 hs.) hasta el miércoles 21/12/17 (10
hs.), durante estos días se competirá en Atletismo, Maratón, Mountain bike, Natación, Padel, Tenis de Mesa, Ajedrez, Pesca (los deportistas que
realizan estos deportes podrán disfrutar de las
vacaciones olímpicas, optando también, por el régimen de 6 días).
En ambos casos será con régimen de media
pensión (desayuno y cena). los menores de 3
años que comparten habitación con sus padres
no abonarán alojamiento (sin cargo y sin servicios).
Importante: Se tendrá en cuenta como prioridad
para las reservas, las utilizadas por el titular el
año pasado, con similar cantidad de plazas hasta
el 14/11,posteriormente a esa fecha,se otorgara
los disponibles.
Para consultas de inscripción se realiza vía whatsapp con la Sra Rita Paniagua (2215070775) en horario laboral, de lunes a viernes de 8,00 a 16 hs, en
forma escrita no audio.
Los Médicos Federados deben presentar la planilla
de inscripción en su Entidad Primaria (se encuentra
al pie de página).
Para obtener más detalles tanto acerca de las
competancias como de los valores de alojamiento,
ingresar a http://www.femeba.org.ar/
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CULTURA

Cantares

A

seguro, la inmortalidad existe. Para
aquellos que frecuentan lugares comunes,
se accede a ella a través
de los hijos. Para otros, un
tanto bohemios, escribiendo poemas que den a luz
libros que se publiquen y
vuelven a editarse más allá
de cualquier límite de vida.
Tal el caso que nos ocupa
en este diciembre que marca un final para el 2022, un
año en el que se plasmó en
el mes de junio, la edición
de “Cantares de pérdida y
predilección”, una colección audaz y singular, que
avala el disfrute de su lectura generosa.
Traducida al español por
José Ioskyn, quien señala:
“en sus frases resuena el
brillo de una sintaxis lejana, en líneas sembradas
de palabras olvidadas en el
portugués contemporáneo,
lo que da al texto un aire
enigmático. Pero no hay
hermetismo, hay una musicalidad que se interrumpe
en silencios de piedra, una
melodía en la que suenan
rimas parciales, versos que
se encadenan en un aliento que puede cubrir varias
estrofas, modulaciones que
parecen provenir de alguna
danza oscura y amorosa.
La aparición de imágenes y
metáforas originales a cada
momento, el uso personal
de las palabras y la alteración de la sintaxis, contribuyen a que el lector se encuentre frente a un lenguaje
difícil de identificar.”
Con sello de la editorial
Paradiso, con 96 páginas
cuyos ejes temáticos son el
amor, la muerte y la divinidad, se ofrece una poesía
que se dedica a ignorar el
punto de cese de la lengua
empujándolo bien lejos, en
el intento casi suicida de
decir lo no decible.
Las cosas no existen.
Lo que existe es la idea

melancólica y suave
que nos hacemos de las
cosas.
La autora de “cantares”,
es Hilda Hilst. En abril, en
un día determinado, el 21.
En un año preciso, 1930.
Nace en San Pablo, Brasil.
Es quien genera una obra
excitante que estimula los
sentidos con una variedad
notable de tonos y registros. Y en ese juego con las
tonalidades, se extiende un
espacio para lo poético.
Ella es la que confiesa que
sus poemas surgen ante la
necesidad de nacer. Creo,
que al decir de Fernando
Pessoa, nacen de su ambición de estar sola. Porque
también cuenta que a sus
33 años, se recluye en su
Casa del Sol, residencia
cercana a Campinas, donde suele hospedar a amigos relacionados con las
artes: músicos, pintores,
escritores. Se encierra, a
escribir
incesantemente
con el fin de crear una verdadera obra literaria, la que
predice, sería reconocida
entre diez y veinte años
después de su muerte. Ella,
se mantiene a resguardo y
reniega de vida social para
entregarse por entero a la
palabra que la hará inmortal.
Los libros son criaturas.
Cada página un
año de vida,
cada lectura un
poco de alegría
y esta alegría
es igual al consuelo de
los hombres
cuando estamos
inquietos
en respuesta a
sus inquietudes.
La autora de “cantares”
recibe los más importantes
premios literarios de Brasil.
En 1962, Premio PEN Clube de San Pablo. En 1969,
Premio Anchieta. La Asociación Paulista de Críticos
de Arte le otorga, en 1977,

Mejor Libro del año y en
1981, Gran Premio de Crítica. En 1984 y 1993, Premio Jabuti. En 1985, Premio Cassiano Ricardo. En
2002, Premio Moinho Santista, en categoría poesía.
Poeta, dramaturga y cronista. Su primer libro de
poemas “Presagio” data de
1950. El último “De amor”,
de 1999. En 2001, la editorial brasileña Globo, decide
publicar su obra completa.
En 2014, una editorial argentina, traduce y publica
“Cartas de un seductor” y
“La obscena señora D”.
Hilda Hilst es un cuerpo
en carne viva que oscila entre delirio, soledad y
amor. Transgresora al límite. Conviene leerla para
abordar un mapa literario
complejo y raro, en el que
sonidos, vocablos e imágenes se entrelazan armoniosamente.
Lo sagrado y lo profano.
Lo trascendental. La difícil
relación entre Dios y los
hombres.
Las cosas no existen.
La idea, sí.
La idea es infinita
igual que los sueños
de los niños.

Aseguro, la inmortalidad
existe. A modo de brújula
sobre el mérito y la permanencia de las obras de la
autora de “cantares”, digo
que su figura se llena de
aire, de sol. De rumores,
reverberaciones y ecos.
Como los últimos días en
Casa del Sol, al escribir sin
cesar y celebrar el fin de su

azarosa vida.
En febrero, en un día determinado, el 4. En un año
preciso, 2004. Muere una
poeta de culto. Su recuerdo
cabe en una sola lágrima.
Liliana Souza
Coordinadora del Taller
de Memoria del Círculo
Médico de Quilmes
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CULTURA

“DIGAElArte”
El mar es siempre un espectáculo lleno de fascinaciones. Estas son las
que nos propone la obra fotográfica de quien elige el pseudónimo de
“Soñadora”, para compartir en DigaElArte, algunos de esos momentos
vivos y siempre mágicos.

Felices
Fiestas

El CÍrculo Médico de Quilmes quiere
desear a todos sus socios, una muy
feliz Navidad y un 2023 pleno de los
mejores augurios.
También agradecer a sus colaboradores, que día a día ponen su esfuerzo en
pos del mejor funcionamiento de esta
Casa, por toda la tarea de este año y
los abraza renovando lazos y deseos
de paz y prosperidad!

