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EDITORIAL 
 
 
La administración con que desde hace 25 años es conducida O.S.A.D.R.A., 
permite a todos sus beneficiarios gozar de los beneficios de una atención 
médica integral.  
 
Las prestaciones incluyen Atención Médica en consultorios y a domicilio, todas 
las especialidades, internación e intervención quirúrgica, alta complejidad, 
traslados en ambulancia, análisis, radiografías, prácticas odontológicas, etc. 
Por supuesto el Plan Materno Infantil es también absolutamente gratuito. 
 
O.S.A.D.R.A., como es costumbre, ofrece a sus afiliados atención 
personalizada en su oficina central de Viamonte 1835, Capital Federal; donde 
podrá requerirse diariamente cualquier información, denunciar eventuales fallas 
de las prestaciones y solicitar el asesoramiento profesional del Departamento 
Médico, en caso de dudas que pudieran surgir en el afiliado respecto a la 
atención brindada por cualquier prestador. Pero la prestación no se agota 
exclusivamente en lo médico - asistencial, O.S.A.D.R.A. ofrece también, 
durante todo el año, turismo, cultura, etc. 
 
 
Una administración honesta y eficiente permite a O.S.A.D.R.A. devolver con 
hechos concretos al aporte empleado - patronal que marca la ley en vigencia. 
 
 
 
 
 

 Dr. GUILLERMO MARCONI 
 Presidente 

 
 
 
 

“SU SALUD ES NUESTRO TRABAJO” 
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ANEXO II PROCEDIMIENTOS 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LOS DIFERENTES SERVICIOS EN 
CABA Y GBA E INTERIOR  
 
C.O.A. 
CENTRO DE ORIENTACION AL AFILIADO para todo el país. 
 
 
La Red prestacional cuenta con el apoyo del C.O.A. que es un servicio 
atendido por personal experto que soluciona en forma inmediata todo lo 
referente a la Atención Médica o responde consultas sobre el uso del sistema: 
 

 Hemisferio Salud 
 

Lunes a viernes de 9 a 18 hs. 
 

Línea rotativa 4326-2770 
. 
     

O.S.A.D.R.A. 
Lunes a viernes de 9:30 a 18 Hs. 

4021-9300 / 9329 
Viamonte 1835 – Cap. Fed. 

Línea gratuita     0800-122- 6 7 2 3 7 2 (OSADRA) 
Mail: prestaciones@osadra.org.ar 

Se puede consultar en la página web de la obra social: www.osadra.net.ar 
 

 
Visitas Médicas domiciliarias – Emergencias médicas – Urgencias 
Médicas – Traslados en Ambulancia – Emergencias Psiquiátricas – 
Derivaciones Gestionadas por Hemisferio Salud 
 
 
Centro De Atención Telefónica: 0800-999-2062 las 24 Hs.  
 
 
Central Telefónica hemisferio salud 
 Olsen 123 (Líneas Rotativas) 
 
Tel: 4326-2770 / 2236 / 7507 / 8883 / 8254 / 8981 
Al llamar usted deberá detallar: nombre, apellido, número de afiliado, 
edad, dirección, calle, Nº, piso, Dpto. (entre que calles está), localidad, 
teléfono particular y síntomas que presenta el paciente. 

prestaciones@osadra.org.ar
http://www.osadra.net.ar/
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En las visitas médicas domiciliarias no se entregarán certificados 
médicos de carácter laboral ni por ausentismo.  
 
 
Autorización de internación sanatorial 
 
Tel: 4326-2770 (líneas rotativas) de 9 a 17:30 hs. 
 
Desde el interior del país 
 
Tel: 0800-666-7714 
De lunes a viernes de 9 a 17:30 hs. para consultas 
 
Internación Domiciliaria 
 
Tel: 4326-0028 / 0034   
Lunes a viernes de 8 a 20 horas 
Sábados y domingos de 9 a 18 horas 
 
Centro De Atención Telefónica: 0800-999-2062: 
Nocturno, sábado, domingo y feriados las 24 hs 
 
Hemisferio Salud 
 en Internet:  https://hemisferiosalud.com.ar/ 
 
 
Traslados en ambulancia: 
 
En caso de urgencia deberá llamar a 0800-999-2062 las 24 Hs. o a los Tel: 
4326-2770 / 2236 / 7507 / 8883 / 8254 / 8981 
Indicando motivo del traslado. En caso de traslados programados se 
requiere orden médica con indicación de tipo de traslado, destino y 
diagnóstico. 
 
CREDENCIALES 
 
El afiliado concurrirá a las Clínicas, Centros Médicos etc. adheridos a 
nuestro sistema presentando la credencial de OSADRA y el Documento 
de Identidad. Las credenciales serán emitidas y entregadas en nuestra 
sede Central sita en la calle Viamonte 1835, CABA y podrán ser retiradas 
por los afiliados presentando el último recibo de sueldo del titular y DNI. 
No tienen vencimiento salvo para los beneficiarios con Fondo de 
desempleo. También pueden solicitadas por mail a: 
asesoramiento@osadra.org.ar, siendo luego remitidas por la misma vía. 
 
AUTORIZACIONES Y DERIVACIONES 
 
Gestionadas por Hemisferio Salud 
 
Consultas médicas ambulatorias 

https://hemisferiosalud.com.ar/
mailto:asesoramiento@osadra.org.ar
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Los afiliados que necesiten atención médica programada se comunicarán 
directamente con su médico o los policonsultorios, para concertar hora y lugar 
de la consulta. En las visitas a consultorio, el afiliado deberá presentar su 
credencial y documento de identidad, en algunos centros de salud también 
pueden pedir recibo de sueldo del titular. 
 
Gestión de turnos: para obtener un turno con un médico de atención 
primaria (clínico, pediatra, ginecólogo o médico de familia) puede 
contactarse a los números de teléfono que figuran en esta cartilla de los 
policonsultorios más cercanos a su domicilio y de esta manera obtener 
una consulta programada. De la misma manera cuando deba realizar una 
consulta con un especialista se procederá de la misma manera. 
En caso de dificultad en el acceso contactarse con Línea rotativa 4326-
2770 de Hemisferio Salud de lunes a viernes de 9 a 18 hs. No se requieren 
bonos ni recetarios especiales. 
 
 
  PRACTICAS AMBULATORIAS: 
 
Están cubiertos las prácticas y estudios complementarios ambulatorios 
diagnósticos y terapéuticos listados en el anexo II res. 201/2002 (catálogo de  
Prestaciones) 

 Estudios y análisis Clínicos 
Los estudios como laboratorios de rutina, electrocardiograma, radiografías 
simples y ecografías no requieren autorización. 
 

 Estudios de alta complejidad como 
tomografía axial computada y Resonancia magnética nuclear, deben 
ser derivados a Hemisferio Salud por Tel 4326 2770 (líneas rotativas) o 
por mail a  autorizaciones@hemisferiosalud.com.ar y solicitar la 
autorización. 

 
   Email: autorizaciones@hemisferiosalud.com.ar 
   A cargo de los afiliados su envío 
  
   INTERNACIONES:  
 
   Las Clínicas son las responsables de enviar Formulario destinado a tal fin. 
  
   INTERNACIÓN DOMICILIARIA: 
 
   internaciondomiciliaria@hemisferiosalud.com.ar 
   Cuando el paciente está internado en un sanatorio u hospital, son las 
Instituciones quienes envían resumen de HC, diagnóstico y pedido de ID del 
médico tratante con requerimientos del paciente en domicilio. 
  
  MEDICAMENTOS PATOLOGÍA CRÓNICA: 
 
   medicación@hemisferiosalud.com.ar   

mailto:autorizaciones@hemisferiosalud.com.ar
mailto:autorizaciones@hemisferiosalud.com.ar
%20%20%20internaciondomiciliaria@hemisferiosalud.com.ar
mailto:medicación@hemisferiosalud.com.ar
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   Planilla Patología Crónica (semestralmente) + recetas (mensualmente) 
 
  CENTROS DE ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS:  
 

 CABA  
 
Clínica La Esperanza 
Tel: 4588-5700 – Tres arroyos 2060 – Capital Federal  
 
Hospital Naval 
De 08:00 a 18:00 horas en forma personal o a los teléfonos 
0-800-333-4106 en el horario de 07:00 a 19:00 horas, 0800-333-4530 de 09:00 
a 16:00 horas, WhatsApp (011) 15-2792 3224 de 09:00 a 16:00 horas o al 
mailturnos@fusana.org.ar 
 – Av. Patricias Argentina 351 – Capital Federal 
 
Hospital Universitario UAI 
Tel: 4918–7561/4 y 4909-8200 Portela 2975 – Capital Federal  
 
Climedica 
Tel: 4941 –5248 Av. San Juan 2511- Capital Federal  
 
Interventional Cardiology - Clínica del Sol solo para consultas 
cardiológicas de urgencia a través del Call Center 
Juncal 3074 3 B Tel: 4821-6966 capital federal 
 
Sanatorio Colegiales 
Tel. 4556-4800 – Conde 851 – CABA 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias e Internación Pediátrica 
 
Grupo Pediátrico Hospital Militar Central – Departamento Materno Infantil 
TEL: 0800-777-4772 
4776-8084 Internaciones 
4775-0877 
4776-0729 
4776-8029  
4776-8023  
 
SOLICITUD DE TURNOS CONSULTORIOS EXTERNOS 
Av. Cabildo 957 8º D TEL: 4785-6084 
 
Clínica La Esperanza 
Tel: 4903-9777 / 4903-8829 / 4903-5599 – Hidalgo 568 – Capital Federal  
 
Fundación Hospitalaria 
Tel: 7078-0873 – Cramer 4601 – CABA 
 
Hospital Naval 
De 08:00 a 18:00 horas en forma personal o a los teléfonos 
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0-800-333-4106 en el horario de 07:00 a 19:00 horas, 0800-333-4530 de 09:00 
a 16:00 horas, WhatsApp (011) 15-2792 3224 de 09:00 a 16:00 horas o al 
mailturnos@fusana.org.ar 
 – Av. Patricias Argentina 351 – Capital Federal 
 
API (Htal. Español) 
Tel: 4383-8303 / 4931-9997 – Av. Belgrano 3015 – Capital federal 
 
Centro Médico Caballito (sólo ambulatorio) 
 
Tel. 4632-4002 – Av. Directorio 1662 – CABA 
 
Sanatorio Colegiales 
Tel. 4556-4800 – Conde 851 – CABA 
 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias Obstétrica y 
Neonatología 
 
Clínica La Esperanza 
Tel: 4588-5700 – Tres Arroyos 2060 – Capital Federal  
 
Grupo Pediátrico 
Tel: 0800-777-4772 – Luis María Campos al 726 – Capital Federal  
 
Fundación Hospitalaria 
Tel: 7078-0873 – Cramer 4601 – CABA 
 
Hospital Naval 
De 08:00 a 18:00 horas en forma personal o a los teléfonos 
0-800-333-4106 en el horario de 07:00 a 19:00 horas, 0800-333-4530 de 09:00 
a 16:00 horas, WhatsApp (011) 15-2792 3224 de 09:00 a 16:00 horas o al 
mailturnos@fusana.org.ar 
 – Av. Patricias Argentina 351 – Capital Federal 
 
API (Htal Español) 
Tel: 4383-8303 / 4931-9997 – Av. Belgrano 3015 – Capital federal 
 
 

 GBA 
 

 ZONA NORTE 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias médicas- Internación 
 
Hospital Privado Modelo 
Tel: 4796-3400 – Avenida Roca 1811 – Florida 
 
Clínica Privada San Fernando 
Lavalle 1439-San Fernando 
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Tel: 4890-0700 /5244-1214/26/1800/1328 
 
Sanatorio San Pablo 
Tel: 4745-4111 / 2316 – Alvear 1444 – San Fernando  
 
Clínica Privada Fátima 
Tel: 03488-421000 / 421851 – Spadaccini 1084 – Escobar 
 
Nuestra Señora de Fátima 
Tel: 02322 420303 / 420789 – Vergani 830 – Pilar 
 
Centro Médico Talar 
Tel: 4726- 8000 /7797– Ruta 17 y Panamericana – Talar  
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias Obstétrica y Neonatología 
 
 
Hospital Privado Modelo 
Tel: 4796 3400 – Avenida Roca 1811 – Florida 
 
Clínica Privada Fátima 
Tel: 03484-421000 / 421851 – Spadaccini 1084 – Escobar 
 
Nuestra Señora de Fátima 
Tel: 02304-420303 / 420789/4420395/4433531(cons 442419) – Vergani 830 – 
Pilar 
(neonatología no tienen) 
 
Centro Médico Talar 
Tel: 4726 8000 – Ruta 17 y Panamericana – Talar    
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias e Internación Pediátrica 
 
 
Clínica Privada Fátima 
Tel: 03484-21000 / 422666/425610 Spadaccini 1084-Escobar 
 
Nuestra Señora de Fátima 
Tel: 02304 420303 / 420789 – Vergani 830 – Pilar 
 
Centro Médico Talar (en UTI NO)                 
Tel: 4726 8000 – Ruta 17 y Panamericana – Talar 
 
 

 ZONA NOR OESTE 
 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias médicas- Internación 
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Clínica Santa María 
Tel: 6339-4600 /4690 turnos – Eduardo Marengo 3945 – Villa Ballester 
 
Sanatorio Modelo de Caseros 
Tel: 4716-3200 / 4759-1590 / 4759-1690 – Lisandro Medina 2285 - Caseros 
 
Sanatorio Modelo Nuestra Señora de la Merced 
Tel: 4842 0093 / 7613 al 16/4840-0101 – Julio Besada 3969 – Martin Coronado 
 
Zentrum Prestaciones Médicas 
Tel.4764-3813 – San Lorenzo 3391, Villa Ballester 
 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias Obstétrica y 
Neonatología 
 
Clínica Santa María (Neonatología NO Tiene) 
Tel: 6339-4600 /4690– Eduardo Marengo 3945 – Villa Ballester 
 
Sanatorio Modelo de Caseros 
Tel: 4716-3200 / 4759-1590 / 4759-1690 – Lisandro Medina 2285 - Caseros 
 
Sanatorio Modelo Nuestra Señora de la Merced 
Tel: 4842 0093 / 7613 al 16/4840-0101 – Julio Besada 3969 – Martin Coronado 
 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias e Internación Pediátrica 
 
Sanatorio Modelo de Caseros 
Tel: 4716-3200 / 4759-1590 / 4759-1690 – Lisandro Medina 2285 – Caseros 
 
Sanatorio Modelo Nuestra Señora de la Merced 
Tel:4842 0093 / 7613 al 16/4840-0101 – Julio Besada 3969 – Martin Coronado 
 

 ZONA SUR ESTE 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias médicas- Internación 
 
Sanatorio Bernal 
Tel: 4229 4600 – Avenida San Martín 572 – Bernal       
 
Instituto Médico Modelo 
Tel: 2120 2600 turnos de L a viernes de 8 a 17 hs - Calle 841 Nro. 2469 – 
Solano 
 
Clínica del Niño de Quilmes 
Tel: 4364-9999/4251-8340 turnos-La Madrid 444        
 
Clínica Ranelagh 
Tel: 4223 0990 – Camino General Belgrano 4786 – Ranelagh 
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Clínica Privada Lujan  
Tel: 4287-1131/4237-8949 – Buenos Aires 50 – Florencio Varela 
 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias Obstétrica y 
Neonatología 
 
Sanatorio Bernal 
Tel: 4229 4600/int.1060 guardia/4229-4646 turnos/ – Avenida San Martín 572 – 
Bernal * 
(Uti neo No) 
 
Clínica del Niño de Quilmes 
Tel: 4259 7998 / turnos 4364-9999– Lamadrid 444 – Quilmes  
 
Centro Pediátrico Quilmes - solo ambulatorio 
Tel: 4254-6440/5280– Moreno 877 – Quilmes 
 
Clínica Brandsen 
Tel: 4257 3135 al 36 guardia – Brandsen 128 – Quilmes 
 
Instituto Médico Modelo 
Tel: 4212 1443 turnos - Calle 841 Nro. 2469 – Solano 
 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias e Internación Pediátrica 
 
 
Sanatorio Bernal 
Tel: 4229 4600/guardia int.1060 – Avenida San Martín 572 – Bernal 
 
Clínica del Niño de Quilmes 
Tel: 4259 7998 / 1752 / 4252 3513 / 8561 – Lamadrid 444 - Quilmes 
 
Clínica Brandsen 
Tel: 4257 3135 al 36 – Brandsen 128 – Quilmes 
 

 ZONA SUR OESTE 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias médicas- Internación 
 
 
Clínica Modelo de Lanús (IMAGMED) 
Tel: 4229-6000 – Avenida Hipólito Yrigoyen 8435 – Lanús 
 
Clínica Cruz Blanca 
Tel: 4249-0909 – Aristóbulo del Valle 135 – Lanús 
 
Clínica Boedo 
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Tel: 5238-9000 - Boedo 535 – Lomas de Zamora 
 
Sanatorio Modelo Adrogué 
Tel: 4299-4440 – Avenida Espora 2250 – Adrogué 
 
Sanatorio Modelo Burzaco 
Tel: 4299-1556 / 1242 – Avenida Espora 3250 – Burzaco 
 
Sanatorio San Juan 
Tel: 4240-1803 – Av. H. Yrigoyen 5132 – Lanús Oeste 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias Obstétrica y 
Neonatología 
 
Clínica Cruz Blanca 
Tel: 4249-0909 – Aristóbulo del Valle 135 – Lanús 
 
(Uti NO, guardia Obstétrica pasiva) 
 
 
Clínica Boedo 
Tel: 5238-9000 - Boedo 535 – Lomas de Zamora 
 
Policlínico de Lomas 
Tel: 4239-3300 – Avenida Hipólito Yrigoyen 8439 – Lomas de Zamora  
(guardia pediátrica de 8 a 20hs, Int. Pediátrica en Piso No, UTI SI NEO SI) 
 
Sanatorio San Juan (UTI) 
Tel: 4240-1803 – Av. H. Yrigoyen 5132 – Lanús Oeste 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias e Internación Pediátrica 
 
Clínica Cruz Blanca 
Tel: 4249-0909 – Aristóbulo del Valle 135 – Lanús 
 
CEMMA 
Tel: 4298-8373 – Doyhenard 208 – Lavallol 
 
Clínica Boedo 
Tel: 5238-9000-Boedo 535-Lomas de Zamora 
 

 ZONA OESTE 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias médicas- Internación 
 
Sanatorio AMTA 
Tel: 4653-1889 / 8984 – Juana de Arco 3545 – Ciudadela 
 
Clínica Tachella 
Tel: 4460-9000 – Av. Rivadavia 15639 – Haedo 
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Instituto Médico Agüero 
Tel: 4645-9000 –TURNOS: 0810-9999700 Agüero 1395 – Morón 
 
Instituto Médico Constituyentes 
Tel: 4640-9100 – Constituyentes 1072 - Morón 
 
Sanatorio Figueroa Paredes 
Tel: 4480-2500 – Dante Alighieri 3637 – Isidro Casanova 
 
Sanatorio Privado Mariano Acosta (Figueroa Paredes) 
Tel: 0220-4996262 – Tres Sargentos 540 – Laferrere 
 
Sicomed (Figueroa Paredes) 
Tel:4480-2700-Juan M. de Rosas 10841-Laferrere 
 
Clínica Cruz Celeste 
Tel: 4659-9462 / 9191 – Bermúdez 2895 – Villa Luzuriaga 
(Internación Pediátrica NO, guardia NO) 
 
Clínica Privada del Buen Pastor 
Tel: 4616-8800 / 4441-3736 - Av. Mosconi 1716 – Lomas del Mirador 
(Internación solamente Clínica Médica) 
 
Clínica Laferrere 
Tel: 4626-1189 / 0811 – Avenida Luro 6055 al 59 – Laferrere 
 
Hospital Mariano Moreno 
Tel: 0237-4635000 / 4631560 – Uruguay 146 – Moreno 
 
Clínica Privada Provincial 
Tel: 0220-4839000 /4817100– Garay 2260 – Merlo 
 
DIM – Solo Ambulatorio 
Tel: 5554-8888 – Belgrano 136 – Ramos Mejía – Morón 
 
 
Clínica Privada Ciudad 
Tel: 4487-2009 - Enfermera Reinalda Balancini Viuda de Rodríguez 3784    - 
Ciudad Evita 
 
Sanatorio Ntra. Sra. del Pilar 
Tel: 4469-6700 - Av. Gaona 3979 - Ciudadela 
 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias e Internación Pediátrica, 
Obstétrica y Neonatológica 
 
Sanatorio AMTA 
Tel: 4653-1889 / 8984 – Juana de Arco 3545 – Ciudadela 
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Instituto Médico Constituyentes 
Tel: 4483-3192 /4640-9100– Constituyentes 1072 – Morón 
 
Clínica Cruz Celeste – Solo Obstétrica  
Tel: 4659-9462 / 9191 – Bermúdez 2895 – Villa Luzuriaga 
 
Clínica Privada del Buen Pastor – Solo Obstétrica y Pediátrica 
Tel: 4651-2891 / 4441-3415 - Av. Mosconi 1716 – Lomas del Mirador 
 
Hospital Mariano Moreno 
Tel: 0237-4635000 / 4631560 – Uruguay 146 – Moreno 
 
Clínica Privada Provincial 
Tel: 0220-4839000 – Garay 2260 – Merlo 
 
Clínica Tachella 
Tel: 4460-9000 – Av. Rivadavia 15639 – Haedo 
 
Clínica Figueroa Paredes 
Tel: 4480-2700 – Av. Juan Manuel de Rosas 10841 – Laferrere 
 
Instituto Médico agüero 
Tel: 4645-9000 – Agüero 1395 – Morón 
 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Centros de Atención de urgencia y emergencias médicas- Internación 
Centro De Atención Telefónica: 0800-999-2062 las 24 Hs.  
 
 

 LA PLATA  
 
Hospital Italiano - Avenida 51 y 30 Tel: 0221-4535000/4573001turnos 
Nueva Clínica del Niño - Calle 63 entre 10 y 11 N° 763 Tel: 0221-4534940 
 
 

 CHIVILCOY 
 
Sanatorio Chivilcoy – Av. Soarez 321 – Tel: 02346-434583 / 584 
Instituto Médico del Oeste – Suipacha 75 – Tel: 02346-423802 
 

 MAR DEL PLATA 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
 
Hosp. Privado de la Comunidad Córdoba 4545 Tel: 0223-499-0000/499-0099 
Sanatorio Avenida Lamadrid 3048 Tel: 0223-493-1863/64 
 

 NECOCHEA 
Clínica Cruz Azul Calle 60 Nro. 2651 – Tel: 02262 526000 



13 

 

Clínica Privada Regional Calle 66 Nro. 2581 – Tel: 02262 423636 
 

 PERGAMINO 
 
Clínica Pergamino – Av. Julio A Roca 1115 – Tel: 02477-432004 
Clínica Centro – Pueyrredón 840 – Tel: 02477-436701 
Clínica General Paz – Florida858 – Tel: 02477-423487 / 423436 
 

 RAMALLO 
 
Clínica Juan Pablo II - Gomendio N° 1367 - Tel: 03407-421913  
 

 TRENQUE LAUQUEN 
Hospital Municipal de Trenque Lauquen - Castelli 150 - tel.: 02392 41-0512 

 SAN NICOLÁS 
 
Fundación Ntra. Señora del Rosario - Mitre 598 – Tel: 0336-437527 
Clínica San Nicolas - Rivadavia 96 – Tel: 0336-424049 
 
 

 ZÁRATE 
 
 
Clínica Priv. Del Carmen Rivadavia N° 585 Tel: 03487-422565  
 
Centros de Atención por Guardia Pediátrica 
Clínica Priv. Del Carmen Rivadavia N° 585 Tel: 03487-422565  
 
 

PROVINCIA DE CORDOBA 
Centro De Atención Telefónica: 0800-999-2062 las 24 Hs.  

 
 
 
Clínica Universitaria Reina Fabiola Oncativo 1248 Tel/Fax (0351) 4142121 
 
Oftalmología 
Centro De La Visión S.R.L - Oncativo 1248 - Tel: 0351-4524427/4533522 
 
 

PROVINCIA DE CORRIENTES 
Centro De Atención Telefónica: 0800-999-2062 las 24 Hs.  

 
 

 CORRIENTES 
Sanatorio del Norte Carlos Pellegrini 1354 Tel: 0379-4410410 
 

 CURUZÚ CUATIÁ 
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Sanatorio Curuzú Cuatiá S.R.l- Juan de Vera Nº 765   Tel: 03774 - 422427  
Sanatorio San Roque S. AFco Podestá Nº 522 Tel: 03774 – 422518 
 
Monte Caseros 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
Sanatorio Corrientes SRL2 de febrero y el Maestro   Tel: 03775-
422617/423796 
Sanatorio Monte Caseros -Colon Nº 941 Tel: 03775-422214 
Clínica Santa María del Sur- Salta Nº 151 Tel: 03775-424995 
 

 GOYA 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
Sanatorio san Roque S.R. LJosé E. Gómez Nº 643   Tel: 03777-
431111/421756 
Clínica de la Mujer y el Niño S.R.L25 de Mayo Nº 737   Tel: 03777-421552 
Medi - Pro S.A Bartolomé Mitre Nº 1112   Tel: 03777- 422999 
 

 SALADAS 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
Centro Médico Saladas Sgto. Cabral Nº 947 Tel: 03782 - 421056 
 

 MERCEDES 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
Sanatorio y Maternidad Mercedes SRL Alvear y San Martin Tel: 03773 - 422579 
Dr. Chamorro Diagnóstico por Imagen  Sarmiento Nº 999 Tel: 03773 - 420074 
Colegio Médico Mercedes Pedro Ferre Nº 760 Tel: 03773 - 421635 
 

 PASO DE LOS LIBRES 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
Clínica Madariaga SRL    Mitre Nº 876Tel: 03772 - 424390 
Medicon y Asociados   Belgrano Nº 1639 Tel: 03772 - 423631 
Colegio Médico de Paso de los Libres Yatay Nº 799 Tel: 03772 - 424043 
 

 ESQUINA 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
Sanatorio Dr. Martin S.H. Schweiser Nº 1386 Tel: 03777 - 460085 
Clínica Santa Rita  San Martin Nº 350 Tel: 03777 - 460037 
 

 BELLA VISTA 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
Clínica Bella Vista Catamarca Nº 751 Tel: 03777 - 450509 
Sanatorio y Maternidad Plaza SRLMendoza Nº 1059 Tel: 03777 - 451485 
 

 VIRASORO 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
Instituto Medico Virasoro M. Acuña y Arturo Narvajas  Tel: 03756 – 482006 
 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

 MENDOZA 
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CENTROS DE ATENCIÓN AMBULATORIA ATENCION PRIMARIA Y 
ESPECIALIDADES, INTERNACION y EMERGENCIAS MEDICAS. 
Centro De Atención Telefónica: 0800-999-2062 las 24 Hs.  
 

 
Hospital Italiano. Av. Acceso 1070, Ciudad de Mendoza. Tel. 0261-431-1000 
Clínica Peregrina. San Martín 865, Ciudad de Mendoza. Tel. 0261-551-54154 
 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 
 

 NEUQUEN CAPITAL 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación. 
Centro De Atención Telefónica: 0800-999-2062 las 24 Hs.  
 

Clínica y Maternidad Rincón de los Sauces Nadambuena y Ruta 6 Tel: 
02994-886426   

 
PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 SAN CARLOS DE BARILOCHE 
 

Centros de Atención Ambulatoria e Internación 

Centro De Atención Telefónica: 0800-999-2062 las 24 Hs.  

 

 

Sanatorio San Carlos Mitre 124 Tel: 02944-429000 
HOSPITAL PRIVADO REGIONAL DEL SUR 20 de Febrero 596   

Tel:0294-4525000 

SANATORIO DEL SOL 20 de Febrero 640 -Tel: 0294-4529400 

 
PROVINCIA DE SANTA FÉ 
 

 SANTA FE 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
Centro De Atención Telefónica: 0800-999-2062 las 24 Hs.  
 
Sanatorio Garay San Jerónimo 3400 Tel: 0342-453512 
 

 ROSARIO 
 

Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
Centro De Atención Telefónica: 0800-999-2062 las 24 Hs.  
 
Hospital Español Sarmiento 3150 - Tel: 0341-4858700 
Sanatorio Plaza Dorrego 1550 - Tel: 0341-4203600 / 3665 
Sanatorio Delta Mendoza 1560 - Tel: 0341-4208333 
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MASA medicina ambulatoria (solo ambulatorio) Urquiza 1764 Tel: (0341) 
4203400 

 
 

 RAFAELA 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
Centro De Atención Telefónica: 0800-999-2062 las 24 Hs.  
 
Clínica Parra Av. Roca y 25 de mayo Tel: 03492-433463/424132 
 

 SAN CRISTÓBAL – CERES 
Centros de Atención Ambulatoria e Internación 
Centro De Atención Telefónica: 0800-999-2062 las 24 Hs.  
 
Clínica Parque Alte. Brown 301 Tel: 03491-420309 
 
 
 
AUTORIZACIONES y URGENCIAS ODONTOLOGICAS: 
 
KOOLDENT  
CONSULTORIOS PROPIOS  
Tel: 0810-444-0245 
 
 
 
ORDENES DE CONSULTA 
 
Para acceder a nuestros servicios de consultorios externos de Capital Federal y 
Gran Buenos Aires, y otras provincias el afiliado NO necesitará orden de 
consulta SOLO ABONARÁ UN COSEGURO que de acuerdo con el Ministerio 
de Salud se actualizaron los valores los cuales se encuentran en este 
ANEXO, de esta Cartilla Medica.   
https://www.argentina.gob.ar/sssalud/obras-sociales/valores-copagos 
 

Están exceptuados del pago de todo tipo de coseguro: 
• La mujer embarazada desde el momento del diagnóstico hasta 30 días 
después del parto, en todas las prestaciones inherentes al estado del 
embarazo, parto y puerperio, de acuerdo con lo que establece la 
normativa vigente. 
• Las complicaciones y enfermedades derivadas del embarazo parto y 
puerperio hasta su resolución. 
     • El niño hasta cumplidos los 3 (tres) años. 
• Los pacientes oncológicos. 
• Los programas preventivos. 
• HIV. 
 
 
Deberá presentar el carné de afiliado de OSADRA, el último recibo de sueldo y 
el Documento de Identidad. 

https://www.argentina.gob.ar/sssalud/obras-sociales/valores-copagos
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Valores de Copagos Anexo II 

 
Se publica la tabla actualizada con los valores de copagos máximos que 
pueden percibir los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina 
Prepaga de conformidad con lo establecido en la RESOL- 
2022-6-APN-CNEPYSMVYM#MT. 
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ACTUALIZACIÓN DE COPAGOS Valor Máximo de Copagos 
 

Consultas 
Abril 
2022 

Mayo 
2022 

Junio 
2022 

Julio 
2022 

Agosto 
2022 

Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ 
Tocoginecólogo 

388 388 453 453 476 

Médicos Especialistas 727 727 850 850 893 

Programa HIV y Oncología Exento Exento Exento Exento Exento 

Oncología Exento Exento Exento Exento Exento 

Discapacidad Exento Exento Exento Exento Exento 

Plan Materno Infantil Exento Exento Exento Exento Exento 

Psicología 
     

Sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA 485 485 567 567 595 

Sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA 969 969 1133 1133 1191 

Prácticas de Laboratorio 
     

Prácticas de Laboratorio Básicas 
     

Hasta 6 determinaciones básicas. 242 242 283 283 298 

Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. 

97 97 113 113 119 

Prácticas Diagnósticas Terapéuticas 
     

Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y 
Ecografía simple. 

242 242 283 283 298 
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Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana 
complejidad. 

485 485 567 567 595 

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta 
complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio 
biomolecular, genético Medicina Nuclear, 
Endoscopia. 

1212 1212 1417 1417 1489 

Practicas Kinesio/ Fisiatras 
     

Por sesión. 242 242 283 283 298 

Por sesión excedente. 436 436 510 510 536 

Prácticas de Enfermería. Exento Exento Exento Exento Exento 

Prácticas de Fonoaudiología y Foniatría 
     

Por sesión. 242 242 283 283 298 

Atención Domiciliaria Consultas 
     

Diurna (Código verde) 1212 1212 1417 1417 1489 

Nocturna (Código verde) 1696 1696 1984 1984 2084 

Emergencias (Código Rojo) Exento Exento Exento Exento Exento 

Mayores 65 años. 485 485 567 567 595 

Odontología 
     

Consultas. 485 485 567 567 595 
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ACTUALIZACIÓN DE LA CARTILLA 
 
La cartilla se actualizará en forma anual, luego de revisar la cobertura y 
accesibilidad prestacional. Se puede consultar en la página web de la obra 
social: www.osadra.net.ar 
 

PLANES PREVENTIVOS 
 
 
GUIA DE SALUD PERSONAL 
 
 
EN NOSOTROS ESTA LA POSIBILIDAD DE 
ELEGIR CUIDARNOS. 
 
 
 
Colaborar con su médico para mantenerse en buen estado de salud es tan 
importante como obtener tratamiento cuando está enferma/o. Esta Guía de 
Salud personal le ayudará a usted y a su médico a asegurarse de que le hagan 
los exámenes y análisis, le apliquen las inmunizaciones (vacunas), y le den la 
orientación necesaria para mantenerse sano. 
 
Lea la información importante en la parte superior de cada página. Si hay algo 
que no entiende, asegúrese de preguntárselo a su médico. 
 
Siempre que la Guía le sugiera hablar con su médico, asegúrese de hacerlo. 
Esto le ayudará a obtener respuestas que necesita para cuidar de su salud. 
 
Después de hablar con su médico, llene los espacios en blanco que aparecen 
en ciertas páginas. Esto le ayudará a saber cuáles son los servicios que 
necesita y con qué frecuencia los necesita. 
 
Los medicamentos para las enfermedades crónicas prevalentes tienen un 
descuento del 70 % conforme al precio de referencia (monto fijo) que se publica 
en el anexo IV, y para las formas farmacéuticas concentraciones y 
presentaciones de cada medicamento, que allí se individualizan. Conforme al 
art 2º de la Res Nº 310/04-MS modificatoria de la Res. 201/02. 
 Para obtener este beneficio se debe completar un formulario que se obtiene en 
la obra social o se baja por Internet de nuestro sitio web: www.osadra.net.ar ; el 
mismo debe ser completado por el médico y autorizado en:    
medicación@hemisferiosalud.com.ar   
   Planilla Patología Crónica (semestralmente) + recetas (mensualmente) 
, Tel: 4326-2770 Fax: 4326-9304 enviando orden médica, resumen de historia 
clínica, carnet de OSADRA y tel./fax donde se debe enviar la autorización 
solicitada. 
Ante cualquier duda referida a los planes de Prevención específicos puede 
comunicarse al: 
 

http://www.osadra.net.ar/
http://www.osadra.net.ar/
mailto:medicación@hemisferiosalud.com.ar
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CENTRO DE ORIENTACION AL AFILIADO DONDE SE LE DARÁ TODA LA 
INFORMACIÓN QUE REQUIERA PARA ACCEDER AL MEJOR CUIDADO 
DE SU SALUD. 
 

 O.S.A.D.R.A 
 
Lunes a viernes 9 a 18 hs.         40219300 
 
  Viamonte 1835, CABA 
 
 
 
PROGRAMAS 
PREVENTIVOS 
 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SALUD: “A Tu Salud!!!” 
 
INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad modelos y teorías psicosociales han sido desarrollados 
exitosamente en la búsqueda de cambios en comportamientos en los 
hábitos de la población.  Las tareas llevadas a cabo a partir de distintas 
políticas de prevención han permitido determinar que la mayor causa de 
morbilidad y mortalidad son prevenibles debido a que las mismas se 
encuentran relacionadas con el comportamiento y estilo de vida del 
individuo. El relevamiento de datos, la construcción de estadísticas y el 
análisis de los distintos casos, permiten formular proyecciones que 
sustentan la elaboración de políticas destinadas a mitigar las afecciones 
de salud contemplando, a la persona, su hábitat, su cultura y sus hábitos 
de consumo, propendiendo a lograr obtener una sociedad sin excluidos. 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 Establecer puestos de asistencia en donde se realizan diagnósticos 
rápidos de carácter preventivo que permitan detectar las distintas 
afecciones (medición de índice de glucosa, presión, etc.). Esto es 
realizado por personal especializado. 

 Las acciones se llevan a cabo en los establecimientos dirigidos por la 
Organización y en demás lugares donde las autoridades directivas 
consideren pertinente. 

 Se realiza un seguimiento y recordatorio por mail de los programas 
preventivos a los beneficiarios. 

  
DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 La población destinataria será la totalidad de las personas (niños, 
adultos y adultos mayores) que se encuentran junto a su vínculo familiar 
dentro de la Organización Gremial. 
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OBJETIVO GENERAL 

 El desarrollo de medidas destinadas al diagnóstico y detección temprana 
de las distintas afecciones que afectan a la salud de la población en 
general. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr mediante las acciones de difusión y prevención del presente 
programa 

 Difundir hábitos saludables de vida 

 Buscar adhesión en la población a las políticas de prevención 

 Establecer acciones de rehabilitación efectiva  

 Formular estudios estadísticos para el desarrollo de nuevas estrategias 
de prevención en salud 

 
ESTRATEGIA 

 Las distintas acciones se realizan con una estructura principal que se 
basa en la difusión gráfica de los consejos para la mejora en el hábito y 
la prevención. Los medios provistos serán: 

 Exposición de consejos saludables mediante imagen gráfica en banners  

 Asistencia a la población mediante enfermeros  

 Asistentes administrativos para la provisión de material y carga de datos 
relevados 

 Provisión de material didáctico informativo sobre distintos temas  

 Formulación de informes estadísticos de relevamiento 

 Elaboración de un informe profesional final y una recomendación en 
base a los datos relevados.  

 
RESPONSBLES 

 Responsable del Programa: Dr. Alberto Marty 

 Recursos Humanos:   
Área Enfermería Sra. Alejandra Rodríguez 
Área Administrativa Contadora. Santiago Vanesa 
Área Legal: Abog. Néstor A García Lira 
 

 Recursos Materiales:  
- Centro de atención telefónica 
- Material de Difusión: Folletos indicativos 
- Página web 
- Cartilla 
- Agenda de Salud – Charlas preventivas – Difusión de consejos 

 
MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

 Se efectúan diagnósticos rápidos a partir de los resultados de reactivos 
aplicados por personal técnico capacitado y matriculado a cada persona 
entrevistada.  

 Se realizan encuestas, aprovechando el contacto directo, con el fin de 
determinar hábitos de salud, hábitat de vida y proveerle de herramientas 
e información con el fin de concientizarlo en la obtención de una mejora 
en su calidad de vida. 



23 

 

 Se relevan los datos mediante la transcripción a una planilla. Estos datos 
serán posteriormente cargados a una base de datos que permitirá 
obtener un informe parcial con periodicidad quincenal de los datos 
relevados y en el mismo también se describirá una breve reseña de las 
tareas realizadas, las variables contempladas (presión, glucosa, 
colesterol, etc.) y su grafico de evolución.  

 Al finalizar el ciclo, se emite un informe final con conclusiones y 
recomendaciones para el desarrollo de políticas futuras.  

 Estos elementos son posteriormente analizados de manera integral para 
determinar tendencias y elaborar políticas de difusión para la obtención 
de una mejor calidad de vida.  

 
En nuestra obra social en el horario de 10 a 14 horas puede asesorarse con 
respecto a todos los hábitos y prácticas que debe realizar para mantenerse 
sano. 
De la mano de su médico de cabecera o ginecólogo debe efectuar todos los 
estudios necesarios para evaluar su estado de salud. 
Ante cualquier inquietud al respecto no dude en consultarnos 
 
RECOMENDACIONES PARA PRACTICAR LA PREVENCION 
Con motivo de fortalecer la salud de nuestra población a través de la promoción 
y la prevención, creímos oportuno como vía directa para llegar a nuestros 
afiliados incluir todos los lineamientos de las normativas vigentes emanados del 
Ministerio de Salud y avaladas por una organización de prestigio internacional 
en la cartilla que se hace entrega a los afiliados. 
 
Para mantener una buena salud, es importante que usted coopere con su 
médico. Mantener un buen estado de salud es tan importante como ser tratado 
médicamente cuando se enferma. Esta guía le proporcionará ayuda tanto a 
usted como a su médico para que reciba los exámenes, vacunas y consejos 
necesarios para mantener una buena salud. Incluye los diferentes programas 
de prevención vigentes en nuestra Obra Social. 
 
COMO USAR LA GUIA DE SALUD PERSONAL  
Nota: Se usa el género masculino para facilitar la lectura, pero en todo 
momento la publicación se refiere a mujeres y hombres. 
 
Esta Guía de Salud personal le ayudará a asegurarse de que le hagan los 
exámenes y análisis, le apliquen las inmunizaciones (vacunas), y le den la 
orientación necesaria para mantenerse sano. 
 
Lea la información importante en la parte superior de cada página. Si hay algo 
que no entiende, asegúrese de preguntárselo a su médico. 
 
Siempre que la Guía le sugiera hablar con su médico, asegúrese de hacerlo. 
Esto le ayudará a obtener respuestas que necesita para cuidar de su salud. 
Después de hablar con su médico, llene los espacios en blanco que aparecen 
en ciertas páginas. Esto le ayudará a saber cuáles son los servicios que 
necesita y con qué frecuencia los necesita. 



24 

 

Cuando por su situación clínica se encuadre en alguno de los programas 
preventivos llámenos para incluirse en los beneficios. 
 
 
Para obtener este beneficio se debe completar un formulario que se obtiene en 
la Obra Social, el mismo debe ser completado por el médico y autorizado en 
Prestadora de Salud, Tel. 4326-2770 Fax 4326-9304 enviando orden médica, 
resumen de historia clínica, carnet actualizado, y aclarar el Nº de fax donde 
recibir la orden autorizada. 
O diríjase a su delegación más cercana. 
  

 Se le entrega una Agenda de Salud, donde podrá encontrar todos los 
programas preventivos y los cuidados del niño en sus primeras etapas. 

  Cobertura al 100% de la atención.  

  Controles recomendados. 
 
 

 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 
Presión arterial, colesterol, sobrepeso, tabaquismo y actividad física 

 
Durante el año se efectuarán tanto en el prestador como en la obra social 
actividades relacionadas con este programa de prevención, para acceder a los 
beneficios de este programa deben comunicarse a los siguientes teléfonos: 
 
                            4021-9300 / 4021-9307  
 
 O bien mandar un mail a prestaciones@osadra.org.ar 
      
        
 O diríjase a su delegación más cercana. 
  

 Se le entrega una Agenda de Salud, donde podrá encontrar todos los 
programas preventivos y los cuidados del niño en sus primeras etapas. 

  Cobertura al 70% en los medicamentos crónicos.  

  Controles recomendados. 
 
 
 
                            4021-9300 / 4021-9307  
 
 O bien mandar un mail a prestaciones@osadra.org.ar 
               
        
 O diríjase a su delegación más cercana. 
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En nuestra obra social en el horario de 12 a 16 horas puede asesorarse 
con respecto a todos los hábitos y prácticas que debe realizar para 
mantenerse sano. 
De la mano de su médico de cabecera o ginecólogo debe efectuar todos 
los estudios necesarios para evaluar su estado de salud. 
Ante cualquier inquietud al respecto no dude en consultarnos 
 
RECOMENDACIONES PARA PRACTICAR LA PREVENCION 
 
Con motivo de fortalecer la salud de nuestra población a través de la promoción 
y la prevención, creímos oportuno como vía directa para llegar a nuestros 
afiliados incluir todos los lineamientos de las normativas vigentes emanados del 
Ministerio de Salud y avaladas por una organización de prestigio internacional 
en la cartilla que se hace entrega a los afiliados. 
 
Para mantener una buena salud, es importante que usted coopere con su 
médico. Mantener un buen estado de salud es tan importante como ser tratado 
médicamente cuando se enferma. Esta guía le proporcionará ayuda tanto a 
usted como a su médico para que reciba los exámenes, vacunas y consejos 
necesarios para mantener una buena salud. 
 
Plan Materno infantil                    
 
La cobertura a cargo de la Obra Social comprende: 
Cobertura del 100% de la atención integral del embarazo, parto y del recién 
nacido hasta cumplir tres años, de acuerdo con lo indicado por el PMO.  
Incluye consultas, prácticas de diagnóstico y tratamiento (laboratorio, 
radiología, monitoreos fetales etc.), cursos de partos sin temor, inmunizaciones, 
internaciones, etc. 
Cobertura del 100% en medicamentos inherentes al estado de embarazo, parto 
y puerperio para la madre y de hasta el 70% para medicamentos ambulatorios 
no relacionados. 
Cobertura del 100% en medicamentos para el niño hasta el año de vida. 
Solo se cubrirán las leches medicamentosas, previa indicación médica y 
evaluación de auditoria. 
  
Embarazo 
Recuerde que estas son las prestaciones recomendadas en el momento del 
embarazo, de todas maneras, siempre consúltelo a su médico. 
 
Controles: 
 Mensual hasta la semana 35; 
 Quincenal de semana 35 a 38; 
 Semanal de semana 38 hasta el parto. 
En embarazos de riesgo se adaptarán los controles según necesidad médica. 
   
 
 
Primer trimestre: 
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Examen Gineco-obstétrico-mamario con edad gestacional y fecha probable de 
parto. 
Examen clínico general con evaluación cardiológica y odontológica 
Identificación Grupo y Rh, hemograma, glucemia, uremia, orina completa, 
VDRL, Chagas, Toxoplasmosis, HIV y HbsAg (hepatitis b). 
Ecografía, colposcopía y PAP. 
Educación alimentaria 
 
Segundo trimestre: 
Ecografía, control hematológico, uremia, uricemia glucemia y orina. 
Vacunación antitetánica. 
 
Tercer trimestre: 
Al seguimiento obstétrico y de laboratorio se agrega el ECG. y riesgo 
quirúrgico, curso psicoprofilaxis del parto y monitoreo semanal a partir de las 36 
semanas. 
 
Atención del parto y puerperio inmediato 
INTERNACIÓN para el parto, se le agrega la atención especial en relación con 
las incompatibilidades sanguíneas evitando la sensibilización mediante Gama 
Globulina anti-Rh cuando exista la indicación. 
Se establece la cobertura al 100 % por parte de la Obra Social de la medida 
terapéutica señalada. 
 
Atención del Recién Nacido y hasta el tercer año de vida 
La atención del recién nacido será integral hasta el tercer año de vida. 
Incluye, además del seguimiento por la especialidad, cobertura al 100% de las 
determinaciones comprendidas en la ley 26.279 a todo niño/a al nacer en la 
República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y 
posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, 
galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, 
retinopatía del prematuro, Chagas y sífilis; siendo obligatoria su realización y 
seguimiento en todos los establecimientos públicos de gestión estatal o de la 
seguridad social y privados de la República en los que se atiendan partos y/o a 
recién nacidos/as. Se incluye el plan de vacunación de acuerdo al calendario 
de vacunación incluidas la anti-Hepatitis B primera dosis al nacer, segunda a 
los dos meses y tercera a los seis meses. 
 
Mecanismos de incorporación al Programa materno infantil y sus 
beneficios 
 En caso de estar embarazada y/o tener cualquier dificultad durante el 
embarazo, para acceder a los beneficios de este programa debe comunicarse a 
los siguientes teléfonos: 
                            4021-9300 / 4021-9307  
 
 O bien enviar un mail a prestaciones@osadra.org.ar  
        
 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR 
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PRESION ARTERIAL-COLESTEROL - SOBREPESO-TABAQUISMO Y  
ACTIVIDAD FÍSICA 
 
 
La atención puesta en esta serie de aspectos que tienen que ver con hábitos 
de vida saludable no solo le permitirá vivir más sino también vivir mejor. 
Prolongará de esta manera su vida, libre de enfermedades o discapacidades. 
Mantener una presión arterial adecuada le ayudará a protegerse contra 
enfermedades del corazón, ataques cerebrales y problemas de los riñones. 
Haga que le revisen regularmente la presión arterial.  
Para ello puede concurrir a cualquiera de los centros de atención médica 
indicados en la cartilla. Es conveniente que una vez por año realice un 
chequeo con su médico de cabecera de cualquiera de los centros de 
atención ambulatoria habilitados en la cartilla en las distintas zonas. 
 
Una dieta adecuada y la actividad física regular son dos cosas que pueden 
ayudarle a mantener la presión arterial bajo control. Algunas personas tendrán 
que tomar medicamentos para ayudar a mantener una presión arterial 
saludable. 
Si padece de presión alta, hable con su médico para que le diga cómo puede 
bajarla mediante el cambio de dieta, la pérdida de peso excesivo, los ejercicios 
o (si es necesario) tomando medicamentos. Si tiene que tomar 
medicamentos, asegúrese de tomarlos diariamente, según lo indique el 
médico. 
 Los medicamentos para la hipertensión arterial como otras enfermedades 
crónicas prevalentes tienen un descuento del 70 % conforme al precio de 
referencia (monto fijo) que se publica en el anexo IV, y para las formas 
farmacéuticas concentraciones y presentaciones de cada medicamento, que 
allí se individualizan. Conforme al art 2º de la Res Nº 310/04-MS  
Modificatoria de la Res. 201/02. 
Para obtener este beneficio se debe completar un formulario que se obtiene en 
la obra social o se baja por Internet de nuestro sitio web: www.osadra.net.ar ; el 
mismo debe ser completado por el médico y autorizado en:    
medicación@hemisferiosalud.com.ar   
, Tel: 4326-2770 Fax: 4326-9304 enviando orden médica, resumen de historia 
clínica, carné de OSADRA actualizado y tel./fax donde se debe enviar la 
autorización solicitada. 
Pregúntele a su médico con qué frecuencia le deben tomar la presión 
arterial, y cual sería una presión arterial adecuada en su caso. 
 
Necesito que me tomen la presión arterial cada………………. Meses/años. 
Mi presión arterial debe estar por debajo de……………. /………………… 
 
COLESTEROL 
 
Es importante que se haga un análisis del colesterol, especialmente si 
usted es un hombre entre 35-65 años, o una mujer entre 45-65 años. El 
colesterol elevado puede obstruir los vasos sanguíneos y causar enfermedades 
del corazón y otros problemas graves. Su médico puede examinar sus niveles 
de colesterol –LDL “malo” y colesterol-HDL “bueno”. 

http://www.osadra.net.ar/
mailto:medicación@hemisferiosalud.com.ar
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Usted puede reducir el colesterol elevado y mantener un nivel adecuado 
mediante el cambio de dieta, la pérdida de peso excesivo y haciendo 
ejercicios con regularidad. 
Si es necesario, su médico puede recetarle medicamentos en este caso 
también por ser medicamentos de uso crónico tienen cobertura del 70% 
como se consignará en los de hipertensión arterial. 
 
Pregúntele a su médico cuál es el nivel adecuado de colesterol en su caso y 
con qué frecuencia debe revisarlo. 
Mi colesterol debe ser menos de…………. Mg/dl. 
Debo analizar mi colesterol cada…………. Año (s). 
 
Si su colesterol es alto, hable con su médico acerca de un plan para 
reducirlo. 
 
PESO 
 
El peso excesivo o insuficiente puede causar problemas de salud. Su médico 
debe revisar su peso regularmente. Usted puede controlar y mantener su 
peso con una dieta saludable y actividades físicas regulares. Para más 
información, vea las secciones sobre nutrición y la actividad física. 
Hable con su médico acerca del peso adecuado para su caso y las formas de 
controlarlo. 
Peso………… kilos 
Mi peso adecuado es entre………. y ………. Kilos 
 
NUTRICION 
 
Consumir los alimentos adecuados le ayudará a vivir una vida más larga y 
sana. Muchas enfermedades como la diabetes, las enfermedades del corazón 
y la presión alta pueden prevenirse o controlarse mediante una dieta sana. 
Nunca es demasiado tarde para comenzar a comer apropiadamente. Siga las 
sencillas recomendaciones a continuación. 
 
Recomendaciones de Alimentación 
 

 Consuma alimentos variados eligiéndolos de varios colores. 

 Beba abundante agua. 

 Cuando coma no realice otras actividades (ver TV o mirar el celular), si 
es posible hágalo con sus familia o seres queridos 

 Busque un equilibrio entre los alimentos que consume y su actividad 
física, mantenga o reduzca su peso. 

 Elija una dieta que incluya abundantes cereales, verduras y frutas. 

 Consuma al menos 5 porciones al día de frutas y verduras (una porción 
pesa 90 gr) 

 Elija una dieta baja en grasas, grasas saturadas y colesterol. 

 Evitar fiambres, embutidos y productos conservantes. 

 Elija una dieta que incluya cantidades moderadas de hidratos de 
carbono tratando de evitar los dulces y azúcar. 

 Elija una dieta que incluya cantidades moderadas de sal. 
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 Prefiera alimentos no procesados, lo mejor es consumir productos 
frescos no envasados, carnes, frutas y verduras y legumbres. 

 Si consume bebidas alcohólicas, hágalo con moderación (moderación 
significa una copa diaria de vino como máximo para las mujeres y dos 
copas como máximo para los hombres) 

 Si es mujer no olvide consumir alimentos que contengan calcio como 
lácteos, sardinas, almendras, frutos secos, sésamo, brócoli, verduras de 
Hoja verde, garbanzos, queso parmesano. E n este aspecto es útil 
sumar 15 minutos de sol diario antes de las 10 de la mañana o después 
de las 17 horas para producir vitamina D. 

 
 
CONSUMO DE TABACO 
 
Si no fuma, no comience a hacerlo ni a consumir otros productos de 
tabaco. Si fuma, deje de hacerlo. Es lo mejor que puede hacer para 
mantenerse sano. Pida a su médico que le ayude a elegir una fecha para dejar 
de fumar y que le dé consejos sobre cómo evitar volver a comenzar. Antes de 
dejar de fumar del todo, comience por dejar de hacerlo en lugares donde pasa 
mucho tiempo (como en su hogar o en el automóvil). Una vez que haya dejado 
de fumar por completo, evite incluso una bocanada de humo y trate de 
mantenerse alejado del hábito. Hable con su médico sobre lo que puede hacer 
cuando desee fumarse un cigarrillo. Si falla la primera vez, no se desanime. 
Siga tratando y aprenda de sus experiencias. Pregúntese qué fue lo que le 
ayudó o no le ayudó, cuando estaba tratando de dejar de fumar. Usted puede 
lograrlo y vivir una vida más sana y larga. 
El habito de fumar acorta la vida en promedio 7 años. 
Si tiene hijos pequeños y fuma, el humo puede perjudicar la salud de ellos. Si 
deja de fumar, estará contribuyendo a que ellos también se mantengan sanos. 
 
 
ACTIVIDAD FISICA 
 
Mantenerse activo físicamente le ayudará a sentirse mejor y a mantener un 
peso adecuado. La actividad física regular permite controlar la presión arterial y 
el colesterol y fortalece el corazón, los músculos y los huesos. Incluso las 
actividades diarias como las labores del hogar, caminar o barrer las hojas son 
beneficiosas.  
Escoja actividades que disfrute y que se ajusten a su rutina diaria y que pueda 
hacer con un amigo o un familiar. Dedique tiempo para hacer ejercicio. 
Comience poco a poco y mantenga el hábito. Antes de elegir una actividad más 
difícil, comience por caminar regularmente. Trate de hacer ejercicio durante un 
total de 30 minutos casi todos los días de la semana. Otros ejercicios 
aeróbicos son equivalentes como la bicicleta, nadar, bailar, hacer las tareas 
del hogar. 
También es importante mantener los músculos tonificados haciendo ejercicios 
de fuerza al menos 2 veces por semana 15 minutos, son los que logramos con 
gimnasia o ejercicios contra resistencia como cuando levantamos un peso. 
Si no tiene un programa regular de ejercicio, hable con su médico sobre las 
formas en que puede comenzarlo o con un profesor de educación física.  
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INMUNIZACIONES Y CALENDARIO OFICIAL DE VACUNACIÓN 
 
Los niños deben vacunarse siguiendo el plan Nacional de Vacunación y según 
las indicaciones particulares de su médico. 
Este esquema de vacunación tiene cobertura al 100%. 

 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/calendario-nacional-
vacunacion-2022.jpg 
 
 
 
Los adultos necesitan inmunizarse (vacunarse) para prevenir enfermedades 
graves. A continuación, aparecen algunas vacunas comunes que necesitan la 
mayoría de las personas: 

 Vacuna contra tétanos – difteria - Todas las personas deben recibir esta 
vacuna cada diez años. 

 Vacuna contra rubéola – Si es mujer y está considerando un embarazo, 
y todavía no ha sido vacunada contra la rubéola, debe hablar con su 
médico. 

 Vacuna neumocócica (neumonía o pulmonía) – Todas las personas 
necesitan vacunarse cuando tienen alrededor de 65 años. Son dos 
vacunas de 13 valencias y de 23 valencias. pudiendo aplicarse las dos 
en años consecutivos. 

 Vacuna contra influenza (gripe) – Todas las personas mayores de 65 
años deben recibirla cada año. En el caso de esta vacuna todos los años 
se realiza la vacunación gratuita a todas las personas mayores de 65 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/calendario-nacional-vacunacion-2022.jpg
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/calendario-nacional-vacunacion-2022.jpg
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años o si padece de alguna enfermedad de los pulmones, el corazón o 
los riñones o tiene diabetes, ha contraído el HIV o sufre de cáncer, Las 
vacunas anuales contra la gripe también pueden beneficiarlo en todos 
estos casos. 

 Hepatitis B – Si tiene contacto con sangre u otras secreciones del 
cuerpo humano (Por ejemplo, semen o secreciones vaginales) puede 
correr mayor riesgo de hepatitis B. También puede correr riesgo si tiene 
relaciones sexuales sin protección (vaginal, oral o anal), o si comparte 
agujas durante el uso de drogas intravenosas. 

  Los trabajadores de atención médica también deberían considerar 
vacunarse contra la Hepatitis B. Hable acerca de esto con su médico. 
Todos los niños dentro del año de vida reciben por ley el esquema 
completo de esta vacuna, en el momento del nacimiento, al mes y a los 
6 meses. 

 La vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) es parte del 
calendario oficial con 2 dosis a los 11 años, siendo promisorias las cifras 
de prevención del cáncer de cuello de útero y otros cánceres 
relacionados con la transmisión sexual de este virus. 

 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA LA SALUD SEXUAL Y 
PROCREACIÓN RESPONSABLE 
 
Remitirse a ¨ COBERTURA AL 100 % ¨   
 
Planificación Familiar 
 
El nacimiento de un hijo es un suceso feliz. No obstante, tener un hijo requiere 
tiempo y planificación. Si usted es una persona sexualmente activa y no está 
preparada para tener un hijo, usted y su compañero deben usar un método 
anticonceptivo eficaz. 
Hable con su médico acerca del mejor método anticonceptivo para usted y 
cómo usarlo adecuadamente. 
 
 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CANCER  
 
CANCER DE MAMA 
CUIDADO PREVENTIVO  
MAMOGRAFIA PARA LAS MUJERES 
 
Las mujeres a partir de los 35 años deben comenzar a hacerse la mamografía 
anualmente. Algunas mujeres tal vez necesiten hacérselo incluso antes. 
 
 
 La mamografía es un examen radiográfico que puede detectar el cáncer de la 
mama cuando es tan pequeño que no se puede sentir, que es cuando se 
puede curar más eficazmente. 
Estos estudios son gratuitos en nuestra obra social y lo único que necesita es 
una orden de su médico para realizárselo. 



32 

 

Pregúntele a su médico cuándo debe comenzar a hacerse la mamografía y con 
qué frecuencia. Asegúrese de decirle a su médico si su madre o hermana ha 
tenido cáncer de la mama. Tal vez usted necesite mamografías con más 
frecuencia que otras mujeres. 
 
Mi madre o hermana ha tenido cáncer de la mama (si/no). 
Necesito una mamografía cada……………. año(s), a partir de la edad 
de………… años. 
 
CANCER DE CUELLO UTERINO 
FROTIS DE PAPANICOLAU (LA PRUEBA PAP) PARA LAS MUJERES 
 
Usted necesita hacerse la prueba Pap con regularidad. Este examen sencillo 
les ha salvado la vida a muchas mujeres porque detecta el cáncer del cuello 
uterino en sus etapas tempranas, que es cuando se puede curar más 
eficazmente. Se debe comenzar a hacer este estudio a partir de los 18 años o 
luego de haber comenzado las relaciones sexuales, debe repetirse todos los 
años. 
 
Pregúntele a su médico con qué frecuencia se debe hacer la prueba Pap. 
Dígale a su médico si ha tenido verrugas genitales, enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), múltiples compañeros sexuales o una prueba Pap 
anormal.  
Usted tal vez necesitará hacerse este examen con más frecuencia que otras 
mujeres. 
Necesito una prueba Pap cada…………. (Año por lo menos) meses  
 
 
¿Cómo puede prevenirse? 
 

 Concurra periódicamente al ginecólogo  
 

 Mantenga una adecuada higiene genital 
 

 Evita la promiscuidad sexual 
 

 Utilice preservativo como método anticonceptivo y para evitar 
infecciones genitales 

 

 Evita el tabaco. Fumar perjudica su salud en todos los aspectos y facilita 
la aparición de cáncer, no solo de pulmón sino genital y urinario en alta 
frecuencia. 

 
CANCER DEL COLON Y RECTO 
 
El cáncer colorrectal es la tercera causa más común de muerte por cáncer. Si 
se detecta a tiempo, puede ser tratado. Si usted ya cumplió 50 años, debe 
hacerse examinar regularmente para detectarlo. Los exámenes que pueden 
hacerle son los siguientes: 
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 Examen fecal para la detección de sangre oculta – Es para detectar 
pequeñas cantidades de sangre en las heces. El examen se debe hacer 
una vez al año. 

 
Informe a su médico si usted ha tenido pólipos, o si uno de sus familiares tiene 
cáncer del intestino, las mamas (senos), los ovarios o el útero. En tal caso, 
usted tendrá que ser examinado antes de los 50 años o con más frecuencia.  
Pregunte a su médico a qué edad debe comenzar a hacerse estos exámenes y 
con qué frecuencia. 
Necesito exámenes fecales para la detección de sangre oculta cada………. 
año(s) a partir de los………. años. 
 
 
 
mutuamente fiel. Use correctamente un preservativo de látex cada vez que 
tenga relaciones sexuales. Si consume drogas, no comparta las agujas ni las 
jeringas. 
 
 
CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 
 

 Nunca consuma drogas ilícitas.  

 Use medicamentos de receta tal como lo indique el médico 

 Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma 
actualmente. 

 Si bebe alcohol, hágalo con moderación: es decir, una copa diaria como 
máximo para las mujeres y dos copas máximo para los hombres  

 No beba alcohol antes o cuando conduce un vehículo automotor. 

 Si le preocupa la forma en que bebe alcohol o usa drogas o 
medicamentos, hable con su médico 

 Lea las siguientes preguntas. Si responde “si” a cualquiera de ellas, 
puede ser un signo de alerta de que tiene un problema relacionado con 
el alcohol. Hable con su médico al respecto. 

 ¿Ha sentido alguna vez que debe reducir la cantidad de alcohol que 
bebe? 

 
 
 
 
 
 

 ¿Le ha molestado que la gente critique la forma (o cantidad) en que 
usted bebe alcohol? 

 ¿Se ha sentido alguna vez culpable por beber alcohol? 

 ¿Ha decidido alguna vez un trago tan pronto como se levanta por la 
mañana, para calmarse los nervios o para quitarse el malestar que se 
siente después de una borrachera? 
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PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION 
MÉDICA 
 
En la aplicación de la cobertura descripta precedentemente se tendrá 
especialmente en cuenta que el Poder Ejecutivo ha establecido el Programa 
Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica desarrollado por el 
Ministerio de Salud que consiste entre otras cosas en el consenso de normas 
nacionales e internacionales para el manejo de enfermedades y cuadros 
comunes, típicos y complejos. El mencionado programa que debe ser cumplido 
obligatoriamente por las Obras Sociales permite, tanto a éstas como a las 
entidades involucradas (Decreto 1.424/97) regular la autorización y utilización 
de los recursos propios y contratados en un marco de racionalidad, asegurando 
de esta forma la calidad de la atención. 
 
 
EL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES  
 
Este Programa Médico Asistencial debe cumplir con el Programa de Vigilancia 
de la Salud y Control de Enfermedades (VIGIA). 
En el contexto de los objetivos destinados a reforzar la vigilancia y el control de 
las enfermedades, se ha puesto en funcionamiento este proyecto para 
colaborar en la toma de acciones en el ámbito de la salud pública a través de la 
información necesaria para la toma de decisiones, sobre estructura y 
funcionamiento de los servicios, daños y riesgos para los distintos grupos y 
áreas de la población. 
 
 
     
  
 
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE 
 
La salud sexual busca promover, en los varones y las mujeres, el desarrollo de 
una sexualidad sana, placentera y sin riesgos, a lo largo de todas las etapas de 
su vida. Cuando hablamos de salud reproductiva nos referimos a un aspecto de 
la salud sexual que consiste en: 
 
• la posibilidad de decidir el número de hijos que cada pareja desea tener;  
• respetar el intervalo óptimo entre un hijo y otro; 
• disminuir la mortalidad materna, entre otras causas, por abortos 
provocados; 
• embarazos en edades muy tempranas o tardías; y 
• evitar los embarazos no deseados. 
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La salud reproductiva supone tomar decisiones luego de haber recibido una 
amplia información sobre todos los métodos anticonceptivos disponibles y 
aquellos que mejor se adaptan a cada caso en particular respetando las 
convicciones y deseos de cada uno. Si bien salud reproductiva es muy 
importante no es el único aspecto de la salud sexual que resulta de interés en 
las familias. 
 
Hay dos leyes que reconocen este derecho la Ley N° 25673 de salud sexual y 
procreación responsable y la Ley N° 26130 de anticoncepción quirúrgica. 
 
Los agentes de salud deberán recordar:  
 
● que los adolescentes mujeres y varones hagan una visita al equipo de 
salud, aunque no hayan iniciado las relaciones sexuales y, especialmente, si 
deciden iniciarlas;  
● que todas las mujeres visiten al centro de salud, al menos una vez al 
año, para realizar estudios como el papanicolau o la mamografía que ayudan a 
prevenir el cáncer y otras enfermedades ginecológicas; y 
● que el centro de salud, también, es un lugar donde las mujeres y los 
varones de todas las edades pueden plantear inquietudes sin temor ni 
vergüenza acerca de temas relacionados con la salud sexual, más allá de la 
procreación.  
 
Además, la visita de mujeres y varones al centro de salud es una oportunidad 
para asesorarse acerca de cómo mantener relaciones sexuales sin temor a 
contagiar o ser contagiados de infecciones de transmisión sexual, en especial 
el HIV - SIDA usando correctamente el preservativo, junto con cualquier otro 
método anticonceptivo.  
 
Son temas que deben tratarse con la mayor privacidad posible, asegurando 
confidencialidad, y con una actitud de respeto y escucha hacia todas las 
inquietudes y temores de los varones, mujeres y parejas. El papel del agente 
de salud, en este sentido, resulta fundamental.  
 
Los equipos de salud son muy importantes en los procesos de atención y 
promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las 
personas. Su actividad es central para contribuir a que las personas desarrollen 
autonomía para la toma de decisiones sobre su salud sexual y salud 
reproductiva de manera libre, consciente e informada, a través de la consejería. 
Algunos de los temas que se pueden abordar son los derechos sexuales y 
reproductivos, la anticoncepción, prevención de infecciones de transmisión 
sexual, aspectos relacionados con el embarazo y problemas relacionados con 
el género y la violencia. 
 
De acuerdo con lo establecido en la ley precedente se brindará asesoramiento 
y tratamientos con los métodos anticonceptivos establecidos en los Programas 
Nacionales de Salud Sexual, en el marco de la normativa vigente. En este 
concepto están cubiertos al 100% los anticonceptivos intrauterinos (DIU, 
dispositivos de cobre), condones con o sin espermicidas, diafragma, 
espermicidas, y anticonceptivos orales (levonorgestrel). 
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Deberá solicitarlo en Prestadora de Salud o en la Sede de Osadra. Debe tener 
orden médica. 
Para más información leer la sección de planes preventivos. 
 
 
 
Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica (Ley 26.130) 
Se establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la 
realización de las practicas denominadas “ligadura de trompas de Falopio” y 
“ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en los servicios del sistema 
de salud. Requisitos. Excepción. Consentimiento informado. Cobertura. 
Objeción de conciencia 

 

VIH Y SIDA 
El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es una enfermedad mortal 
que destruye la capacidad del cuerpo de luchar contra las infecciones y las 
enfermedades. El SIDA es causado por el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH). Al prevenir la infección por el VIH, se previene el SIDA. Actualmente no 
existe una cura para el SIDA, ni vacuna para prevenir la infección por el VIH. Si 
existen tratamientos antivirales que mejoran la enfermedad. 
 
 
 
¿Cómo se contrae el VIH? 
La gente contrae el VIH al tener contacto con la sangre o los líquidos del 
cuerpo (semen o líquido vaginal) de una persona con VIH. Esto incluye tener 
relaciones sexuales sin protección y compartir agujas de jeringas. El VIH no se 
contrae por contacto ocasional, como darse las manos o abrazarse. 
 
 
 
¿Cómo puede reducir el riesgo de contraer el VIH? 
No tenga relaciones sexuales. Tenga relaciones sexuales sólo con un 
compañero o compañera que no esté infectado y mantenga una relación 
mutuamente fiel. Use correctamente un preservativo de látex cada vez que 
tenga relaciones sexuales. Si consume drogas, no comparta las agujas ni las 
jeringas. 
 
 
 
Planificación Familiar 
El nacimiento de un hijo es un suceso feliz. No obstante, tener un hijo requiere 
tiempo y planificación. Si usted es una persona sexualmente activa y no está 
preparada para tener un hijo, usted y su compañero deben usar un método 
anticonceptivo eficaz. 
Hable con su médico acerca del mejor método anticonceptivo para usted y 
cómo usarlo adecuadamente. 
 
Para acceder a los beneficios de este programa debe comunicarse a los 
siguientes teléfonos: 
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                            4021-9300 / 4021-9307  
 
 O bien mandar un mail a prestaciones@osadra.org.ar 
               
 O diríjase a su delegación más cercana. 
 
 
 
 
                            4021-9300  /  4021-9307 
 
 O bien mandar un mail  a  prestaciones@osadra.org.ar 
               
        
 O diríjase a su delegación más cercana. 
 
 

CANCER DEL COLON Y RECTO 
El cáncer colorectal es la tercera causa más común de muerte por cáncer. Si 
se detecta a tiempo, puede ser tratado. Si usted ya cumplió 50 años de edad, 
debe hacerse examinar regularmente para detectarlo. Los exámenes que 
pueden hacerle son los siguientes: 
 
•Examen fecal para la detección de sangre oculta – Es para detectar pequeñas 
cantidades de sangre en las heces. El examen se debe hacer una vez al año. 
 
Informe a su médico si usted ha tenido pólipos, o si uno de sus familiares tiene 
cáncer del intestino, las mamas (senos), los ovarios o el útero. En tal caso, 
usted tendrá que ser examinado antes de los 50 años de edad o con más 
frecuencia.  
Pregunte a su médico a qué edad debe comenzar a hacerse estos exámenes y 
con qué frecuencia. 
 
Necesito exámenes fecales para la detección de sangre oculta cada ………. 
año(s) a partir de los ………. años de edad. 
 

CUIDADO PREVENTIVO ADICIONAL 
A continuación, aparece una lista de otros aspectos de cuidado preventivo. Si 
su respuesta es afirmativa a cualquiera de las declaraciones, hable con su 
médico para determinar si necesita exámenes de detección. 
 
Si usted: 
•Tiene diabetes o si es mayor de 60 años: deberá hacerse examinar los ojos 
con regularidad. 
•Ha tenido relaciones sexuales sin preservativos, ha tenido sexo con diferentes 
personas o ha tenido una enfermedad de transmisión sexual: tale vez necesite 
hacerse exámenes del SIDA (VIH), sífilis, gonorrea, clamidia o hepatitis. 
•Se ha inyectado drogas ilícitas o ha recibido una transfusión de sangre entre 
1978 y 1985: tal vez necesite hacerse exámenes de SIDA (VIH) o hepatitis. 
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•Ha tenido un familiar que padece de diabetes, tiene peso excesivo o ha 
padecido diabetes durante el embarazo: tal vez necesite un examen de 
diabetes (glucosa) 
•Es mayor de 60 años: tal vez necesite un examen de audición. 
•Bebe mucho alcohol o fuma o mastica tabaco en la actualidad o lo ha hecho 
en el pasado: tal vez necesite un examen bucal. 
•Es un hombre que ya cumplió los 50 años: tal vez necesite un examen de la 
próstata. 
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RECLAMOS 
 
SR. AFILIADO: 
Está a su disposición el formulario ¨A¨  de denuncias determinado por la 
Resolución 075/98 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, 
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teniendo asimismo la posibilidad de recurrir en segunda instancia ante la 
misma S.S.S.,  personalmente a la Av. Pte. Roque  Sáenz  530    Planta  Baja    
o   telefónicamente   al 0800-222-72583   de  Lunes  a   Viernes  de  10  a 16 
hs. 
 

Las cartillas se actualizarán anualmente siguiendo la normativa legal 
vigente y los cambios que pueden existir en el listado de prestadores son 
indicados en la página Web de OSADRA e informados en nuestras sedes. 

 
 
 
 
 

S.S.S. 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 

 

ORGANO DE CONTROL 

 

Centro de Atención Personal 

Av. Roque Sáenz Peña 530 – PB  - (CP.1035) 

 

Centro de atención Telefónica 
0800-222 –SALUD (72583) 

 

www.sssalud.gob.ar 

 

Vías de comunicación con la Superintendencia de Servicios de 

Salud en el marco del Covid-19 

Principales canales de comunicación de la Superintendencia de 

Servicios de Salud durante la pandemia. 

Durante la vigencia de las medidas de aislamiento preventivo 

social y obligatorio dispuestas por el Gobierno Nacional, estamos 

atendiendo y gestionando de manera virtual a través de las casillas 

de correo informadas a continuación. 

 
Usuarios / Beneficiarios 

- SI VIVE EN EL INTERIOR DEL PAÍS escriba a la casilla 

que corresponda de acuerdo al trámite que necesite hacer: 

http://www.sssalud.gob.ar/
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Por consultas escriba a: consultasdelegaciones@sssalud.gob.ar 

Por reclamos escriba a: reclamosdelegaciones@sssalud.gob.ar 

También podes escribirle al mail de la Delegación más cercana a 

tu domicilio. Encontrala aquí. 

- SI VIVE EN CABA y GBA escriba a la casilla que corresponda 

de acuerdo al trámite que necesite hacer: 

Iniciar reclamos y/o 

consultas: consultasyreclamos@sssalud.gob.ar 

Consulta del estado de reclamo: beneficiarios@sssalud.gob.ar 

Pedido de continuidad de 

reclamo: continuidaddereclamos@sssalud.gob.ar 

Opción de cambio: tramitesopcion@sssalud.gob.ar 

CENTRO de ATENCIÓN TELEFÓNICA : 0800 222 SALUD 

(72583) 

de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. 

 
 
 

“EN NOSOTROS ESTA LA POSIBILIDAD DE ELEGIR 
CUIDARNOS.” 
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