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- SEDE GREMIAL:
Lunes a Viernes de 8 a 20 hs. 
Catamarca 2330, Rosario
Teléfonos: 4371412 – 
4371401 | Prensa: 4372217 
prensa@amsaferosario.org.
ar
 
- Centro de Salud Luis 
Lescano
Lunes a viernes de 8 a 20 hs. 
Turnos al 4374320
 
- Amsafe Salud
Lunes a Viernes de 9 a 13 y 
de 15 a 19 Hs. 
Teléfono: 4352922
 
- Boca Expendio IAPOS
Lunes a viernes de 9 a 12 y 
de 16 a 19 Hs.
 
- Biblioteca
Lunes, miércoles y viernes 
de 8:30 a 11:30 hs.
Martes y jueves de 17:30 a 

19:30 hs.
Bibliotecaria: Claudia 
Contreras | biblioteca@
amsaferosario.org.ar
 
- Horarios de los abogados 
(Solicitar turnos)
Alfredo Götzl - Eric Daza
 
- Médicos Laborales 
(Solicitar turnos)
 
- Comisión de Vivienda
Lunes a las 18 Hs. en la sede 
gremial de Amsafe Rosario, 
Catamarca 2330.
Martes a las 18 Hs. en la 
Subdelegación de Villa 
Gobernador Gálvez.
 
- SUBDELEGACIONES:
 - Villa Gobernador Gálvez
Calle Eva Perón 1824
Horario: lunes a Jueves de 
16:00 a 19:00 hs y viernes de 
9 a 12 hs.

Teléfono: 3173000
Email amsafevgg@hotmail.
com
 
- Granadero Baigorria
Constancio Vigil 16
Teléfono: 5586346
Horarios:
Lunes, martes y jueves de 15 
a 19 Hs.
Miércoles de 8 a 12 hs.
Recorrido de escuelas: 
Martes de 12:30 a 15 hs 
/ Miércoles de 8 a 12 hs / 
Viernes de 9 a 13 hs. 
 
- Arroyo Seco
Belgrano 784 (Nueva 
dirección)
Horarios: (Temporario)
Martes y Jueves de 8 a 15 hs 
Teléfono:
Raul Romero: 341-6743337
Susana Cianfagna: 
3402415365
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“Consideramos a la salud como uno de los ejes políticos
en el sentido más amplio de la palabra. Porque el cuidado de 
la salud produciendo cambios en la calidad de vida, sólo es 
posible dentro del marco de un proyecto emancipador en donde 
cada sujeto se sienta parte de un colectivo capaz de modificar 
las condiciones de trabajo en la búsqueda de condiciones 
de vida saludables.”
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8 - ESPECIALIDADES Y PROFESIONALES
11 - ÁREA DE SALUD VOCAL
14  - ¿POR QUÉ CONSTITUIMOS UN ÁREA DE SALUD MENTAL?
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19 - CALENDARIO DE VACUNACIÓN
20 - QUÉ PROVOCA EL COLESTEROL?
21 -  DECÁLOGO PARA VIVIR MÁS, MEJOR Y FELIZ
22 - SERVICIOS AMSAFE SALUD
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Nuestro centro de salud está ubicado 
en el primer piso del gremio (calle 
Catamarca 2332 de la ciudad de Rosario), 
destinado a la atención de nuestros 
afiliados y su familia. Trabajamos de forma 
integral con un enfoque de promoción 
y prevención de los procesos de salud 
a través del trabajo en equipo, llevando 
adelante talleres, campañas, y charlas 
dentro y fuera del gremio. La práctica de 
nuestros profesionales se enmarcan en 
las características específicas del trabajo 
docente.

Por el Centro de Salud circulan 
diariamente alrededor de 250 personas y 
cuenta a la fecha con:

• Historias Clínicas: 11458

• Consultas médicas aprox. mensual: 
1400

• Prácticas aprox. mensual: 140

• Consultas Psicología aprox. 
mensual: 140 

• Consultas Fonoaudiología aprox. 
mensual: 60

El equipo de coordinación está 
formado por Dra. Cecilia Dimarco, el Dr. 
Adrián Rascon, la Psic. Silvana Lagata y 
la Lic Nancy Cristaldo.

Durante nuestro periodo de gestión 
en el Centro de Salud, con el apoyo de 
la comisión directiva hemos logrado 
llevar adelante mejoras en todo sentido, 
concluyendo muchas de ellas y en 
proyecto algunas otras.

Como primer objetivo, nos propusimos 

lograr un clima diferente de trabajo, 
generando consenso y gestión más 
democrática, participativa y transversal. 

Una vez lograda esta premisa, 
continuamos avanzando en las diferentes 
áreas.

Edilicia / Mantenimiento

• Se realizaron reformas para unificar 
la administración y de esta manera 
trabajar de manera más integrada.

• Incorporación de nuevo mobiliario, 
generando mejores condiciones de 
trabajo para nuestros empleados.

• Ampliación de la sala de espera, 
que era muy acotada para la cantidad de 
consultorios con los que contamos.  

• Realización de trabajos de pintura 
general.

• Instalación de sistema de música 
funcional y autoservicio de infusiones 
para hacer más amena la espera de 
nuestros afiliados. 

RRHH / Profesionales.

Ante la constante demanda de los 
afiliados, se consensuó la incorporación 
de nuevos profesionales en distintas 
especialidades.

• Neurología.

• Neumonología.

• Endocrinología

• Nutrición

• Cirugía

• Flebología

CENTRO DE SALUD LUIS LESCANO
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• Medicina General y Familiar 
(Generalista)

• Psiquiatría.

• Otorrinolaringología.

• Traumatología.

• Pediatría.

Los nuevos profesionales en las 
distintas especialidades se sumaron de 
manera coordinada con el Staff  existente, 
dando una mejor respuesta en los 
periodos de mayor demanda asistencial 
(Invierno).

La incorporación de los nuevos 
recursos (Profesionales) se realizó a través 
de selección por méritos y entrevistas 
personales. 

Tecnología.

• Se instaló un nuevo programa de 
computación, para la gestión de turnos e 
informatización de las historias clínicas.

• Compra de una esterilizadora para 
cajas de curación, toma de biopsias, etc. 

Administración / Gestión en general

• Se renovó la habilitación del 
centro de salud, con felicitaciones de los 
auditores del colegio médico.

• llevamos adelante una encuesta de 
satisfacción. De esta manera pudimos 
detectar nuevas necesidades y hacer lugar 
a los reclamos de la gente. Nos pareció la 
mejor manera de que nuestros afiliados 
participen con la gestión del Centro de 
Salud.

• Toda la administración en su 
conjunto llevó adelante un relevamiento 
/ control y renovación de las Historias 
clínicas, generando más espacio y 
procurando llevar su archivo según Ley. 

• Se implementó el “Carnet de 
tratamiento prolongado”, destinado 
a mejorar y agilizar la atención de los 
pacientes con patologías crónicas. 
Aumentando de esta manera los turnos 
para la atención de patologías agudas.

Capacitación / Concientización
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Los profesionales de nuestro Centro 
de Salud llevaron adelante charlas abiertas 
para los Afiliados, tales como:

• Medicina Antroposófica.

• Primeros Auxilios.

• Fonoaudiología

• RCP

• Psoriasis.

• Neurología

• Reumatología

• Psicología

• Enfermedades psicosomáticas.

• Campañas de Vacunación

• Exámenes de cuerdas vocales

• Talleres de la Voz.

Durante el 2019 continuaremos con 
las campañas de prevención, como 
por ejemplo la que llevamos a cabo el 
próximo 25 de Abril, con la jornada de 
detección de diabetes e hipertensión.

Balance.

Como verán, muchas cosas se hicieron 
y muchas quedan por hacer y mejorar.

Seguiremos trabajando por el bienestar 
de nuestros afiliados, enfocados en 
la prevención y en una atención de 
calidad profesional y humana, llevada 
a cabo por los profesionales y personal 
administrativo que conforman el equipo 
del Centro de Salud. 
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EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD LUIS LESCANO

DIMARCO CECILIA

RASCÓN ADRIÁN

LAGATTA SILVANA

CRISTALDO NANCY

Contamos con un amplio Staff  de 
profesionales que asisten a nuestros 
afiliados en las distintas especialidades:

ALERGISTA:

• DRA. BESSONE MARIA 
EUGENIA

AUDIOMETRIAS:

• LIC. PULIZZI MARISA

BIOQUIMICA: 

• GONZALEZ SCHAIN ANA

CARDIOLOGIA: 

• DR. DAVIDOVICH ALBERTO

CIRUGIA: 

• DR. GUERRA NICOLAS

• DR. MARCUCCI ROBERTO

CLINICA:

• DR. BALLESTER FERNANDO

• DRA. GONZALEZ 
MARIANGELES

GENERALISTA Y DE FAMILIA:

• DRA. CECILIA DIMARCO

DERMATOLOGIA:

• DRA. CARDELLINO LUCIANA

• DRA. FERRERO ADRIANA

Especialidades y profesionales
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ENDOCRINOLOGIA: 

• DRA. ALTONAGA MARIEL

• DRA. FERNANDEZ LORENA

ECOGRAFIAS: 

• DR. BERNARDI MARTIN

FLEBOLOGIA:

• DR. ALVAREZ ARIEL

GASTROENTEROLOGIA: 

• DR. PRATTO DANIEL

• DR. SANCHEZ JORGE

MEDICINA LABORAL: 

• DR. RASCON ADRIAN

NEUMONOLOGIA: 

• DRA. TOLOSA MARINA

NEUROLOGIA: 

• DR. ZANOR ALEJANDRO

NUTRICIONISTA: 

• LIC. ZAVATTI MONICA

OFTALMOLOGIA: 

• DRA. FERRARO ADRIANA

OTORRINOLARINGOLOGIA:

• DR. FABRE LEANDRO

• DRA. BONDINO MARIANA

PEDIATRIA: 

• DRA. LIBRICI ESTEFANIA

PSIQUIATRIA: 

• DRA. ESTRAJCH VIVIANA

• DR. GINESCI CESAR

• DRA. RAJMIL DANIELA

REUMATOLOGIA: 

• DRA. ROMBO GRACIELA

TRAUMATOLOGIA: 

• DR. TUROLDO MATIA

• DR. SPAGNOLI GERARDO

UROLOGIA: 

• DR. BUNDOVICS JOSE

GINECOLOGIA: 

• DRA. MARTIN ANA MARIA

• DRA. STEREN SILVIA

• DRA. VIGNOLO MARÍA ANGELA

FONOAUDIOLOGIA

LICENCIADAS:   

• CALDERON VERONICA

• CANTARINI JORGELINA

• CATALANI MARIA EUGENIA

• CRISTALDO NANCY

• LAGRANGE ALEJANDRA

• PILLIEZ DEBORA

• PULLIZZI MARISA   

PSICOLOGIA               

LICENCIADAS/OS: 

• ALVAREZ VALERIA

• ARONSON ALICIA

• CIMADONI SOLEDAD

• COLOMBO ANALIA

• CORDOBA JAVIER

• ESTEBAN LAURA

• FIERRO PAULA

• MANNO CAROLINA

• MONTELAR VERONICA

• MOULIN LIZ

• PONZALINO FRANCO

• ZAMBUTTO VERONICA
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El Área de Salud Vocal está formada por 
15 profesionales: 2 otorrinolaringólogos, 
2 psicólogos 8 Lic. en Fonoaudiología en 
el Centro de salud Luis Lescano, 1 Lic. en 
Fonoaudiología en Granadero Baigorria, 
1 Lic. en Fonoaudiología en V.G.G. y 1 
Lic. en Fonoaudiología en Arroyo Seco.

1. Atención Fonoaudiológica 

En el área de fonoaudiología brindamos 
atención a  más de 150 pacientes por año.

 Trabajamos en:

Rehabilitación: dirigido principalmente 
a los docentes de todos los niveles y 
modalidades agremiados a Amsafe con 
alteraciones de la voz, teniendo prioridad 
aquellos que estén transitando licencia 
por enfermedad profesional y a los 
hijos de docentes agremiados hasta 12 
años de edad que presenten alteraciones  
que puedan ser tratadas dentro de éste 
marco asistencial, es decir: trastornos de 
lenguaje, deglución atípica, respiración 
bucal, disfluentes leves.

Estudios diagnósticos audiológicos: A 
los estudios audiológicos tienen acceso 
todos los agremiados titulares y familiares 
directos.  

Nuestros objetivos desde la atención en 
fonoaudiología  es mejorar el rendimiento 
vocal, prevenir y/o rehabilitar trastornos 
laríngeos funcionales u orgánicos. 
Propiciar adecuaciones ambientales en 
el aula  que permitan  menor exposición 
vocal del docente. Prevenir y  orientar 
sobre los trastornos audiológicos. 
Constituir abordajes interdisciplinarios 

desde el campo de la subjetividad en 
la población menor de 12 años con 
trastornos del lenguaje.

Durante estos últimos años los datos 
que se destacan  de forma reiterada en 
los pacientes atendidos en rehabilitación  
foniátrica es que entre el 22 y el 25% 
de los docentes presentan disfonías por 
hiatus o hipertonía cordal, afectando 
en su mayoría a mujeres de  más de  40 
años de edad, con más de 15 años de 
antigüedad y que en general tiene hasta 
25 horas semanales como carga horaria. 

Las consultas inmediatas por disfonías 
han decrecido, en los últimos dos años,  
presentándose pacientes con disfonías 
de mucho tiempo de evolución. Creemos 
que esto tiene con las condiciones de 
trabajo en donde se desempeñan en 
general, lugares sin acondicionamiento 
acústico y térmico, más la súper población 
de alumnos por grado. También   la 
aplicación de la tablita impuesta por el  
Ministerio de Educación desde hace 2  
años  ha conseguido que las consultas no 
sean oportunas para las disfonías. 

2. Talleres de Prevención de 
Disfonías Docentes

“VOS SOS TU VOZ”
Desde el año 2005 desde el Centro de 

Salud Luis Lescano venimos realizando 
los “Talleres de Prevención de Disfonías 
Docentes”, los cuales se enmarcan 
dentro de  la política de Salud Laboral de 
Amsafe Rosario. 

Área de Salud Vocal
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En estos catorce  años de trabajo en  
los “talleres de la voz” han participado 
1.400 docentes. Este espacio surge para 
acompañar y  enseñar  al docente no sólo 
a usar la voz si no a detectar los estados 
de fatiga a tiempo y  poder consultar 
con el especialista rápidamente,  utilizar 
medidas paliativas para sentirse mejor 
usando la voz en el aula. Los talleres han 
ido ganando espacio entre los docentes 
que al lograr un mejor manejo de su 
voz y “poder llegar con voz al fin del 
ciclo lectivo” desde el año 2008 y por 
sugerencia de los mismos  participantes 
se ha implementado un segundo nivel que 
lo realizan aquellos que quieren seguir 
avanzando sobre los conocimientos 

sugeridos.

El trabajo  interdisciplinario de  
psicólogos y fonoaudiólogos  en los 
talleres se hace de suma importancia 
porque se habla todo el tiempo de la 
relación entre la salud y el trabajo, es decir 
que el estar “saludables” va a depender 
no solo de factores orgánicos, sino de la 
“calidad de vida” de la persona en donde 
el trabajo es uno de sus componentes 
esenciales.

Es por eso que los talleres están 
orientados a la prevención y no al 
tratamiento directo de patologías. En 
este espacio se trata de desnaturalizar 
situaciones cotidianas que pueden afectar 
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la salud de los docentes y el desarrollo de 
su tarea. Un ejemplo de esto puede ser que 
se considere “natural” entre los docentes 
ir a trabajar con algún malestar corporal 
(disfonías, gastritis, dolor, etc.) así como 
también la  automedicación. Pensamos 
la prevención también a nivel colectivo, 
siendo el intercambio grupal el espacio 
de encuentro donde reflexionamos 
sobre los hábitos, la calidad de vida y el 
trabajo docente. A partir de dicho lugar, 
habilitamos a construir nuevas estrategias 
para abordar las problemáticas que se dan 
en la escuela hoy, y que afectan a la salud. 
Propiciando la creación de recursos 
(individuales y colectivos) y hábitos que 
promuevan una vida saludable, para no 
“necesariamente” tener que llegar a  la 
instancia de la enfermedad o la licencia 
como medios “inevitables” de ocuparse 
de la salud.

En este tiempo  nos hemos encontrado 
que la mayoría  de los  participantes   
consideraban que tienen problemas con 
su voz para el ejercicio de su profesión. 
En cambio al finalizar el taller se sentían 
mejor con su voz y  si bien les costaba 

automatizar la técnica vocal, habían 
conseguido darse cuenta de lo disfónicos 
que estaban la mayoría de sus compañeros 
de trabajo, también  notaron   que les 
costaba más  elevar la voz en ambientes 
ruidosos ya que evitaban usar el grito 
para llamar la atención.

Un reclamo continuo  que venimos 
realizando además  en estos 14 años, es 
la urgencia que tienen los profesorados 
de formación docente de contar con 
materias de educación de la voz, ya que 
son imprescindibles para la prevención 
de disfonías en los docentes.

A través de los datos que nos brindan 
todos estos años de labor dejan al 
descubierto cómo la falta de  políticas 
preventivas en salud laboral más las 
pésimas condiciones de trabajo hacen 
mella en la salud de los maestros haciendo 
síntoma inmediato en la voz que es su 
principal herramienta de trabajo. Cada 
año que pasa  sentimos que cumplimos 
con los objetivos propuestos en estos 
espacios, en cuanto a poder desnaturalizar 
la disfonía como síntoma inseparable del 
trabajo docente.
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Sostenemos que la producción de 
subjetividad ligada al trabajo, requiere 
de un modo específico de abordaje. Las 
condiciones de trabajo, su organización 
y sobre todo, el lugar al que el docente 
es convocado, son para nosotros las 
balizas que orientan nuestra escucha, 
posibilitando construir estrategias tanto 
en el nivel singular como en el colectivo.  
Esta propuesta se plasma en accesibilidad 
a la atención, así lo demuestra la 
conformación de un equipo con 3 
psiquiatras y 14 psicólogos. Sumamos, 
además el ofrecimiento de acompañantes 
terapéuticos para las situaciones que lo 
requieran.

Nos interesa destacar, que esta línea 
de trabajo en salud mental, no descuida 
la atención al grupo familiar. De hecho, 
contamos con profesionales psicólogos 
abocados a los tratamientos de niños y 
adolescentes.

Constituirnos como área de 
salud mental, también nos posibilita 
problematizar el malestar en términos 
comunitarios. Desde el año 2011, 
venimos propiciando espacios grupales 
de trabajo en torno a la situación de 
tareas diferentes. Entendiendo que allí 
se producen conflictos y tensiones, en 
lo intrapsíquico, pero también en lo 
institucional. Las tareas diferentes se nos 
presentan como el síntoma del sistema 
educativo, portado por sus agentes 
principales, los trabajadores docentes.

 El recurso a las tareas diferentes o 
a las licencias, suelen ser la vía posible 
ante el desamparo al que se expone 
el docente. Desde las políticas de 
integración sin los recursos necesarios 
al encuentro cotidiano con la inermidad 
de nuestros niños.

Desde esta lectura entendemos que 
el acompañamiento de los procesos 
subjetivos en sus manifestaciones 
sintomáticas pero también de 
recuperación productiva, es un 
escenario no sólo a cuidar sino a alojar. 
Por ello nuestro equipo se conforma 
con profesionales que transitamos 
por efectores públicos de salud, de 
atención primaria, instituciones (des) 
manicomiales y hospitales del segundo 
nivel de atención. Actualmente, 146 
usuarios de nuestro centro de salud 
se encuentran bajo tratamiento 
psicológico, servicio que brindamos 
además en las subdelegaciones de 
Arroyo Seco y Villa Gobernador 
Gálvez.

La demanda que recibimos se encuentra 
íntimamente ligada al espacio gremial, 
y por lo tanto a las características de 
nuestra institución de salud. Queremos 
decir, que la demanda se direcciona hacia 
un espacio donde el resguardo y cuidado 
son marco de alojamiento. El elemento 
gremial que nos atraviesa, ofrece esta 
garantía para nuestros pacientes. 

En los últimos años, las problemáticas 

¿Por qué constituimos un área 
de salud mental?
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ligadas a la violencia de género se nos 
impusieron como demanda. Las mismas 
nos obligan a diseñar herramientas 
interdisciplinarias. Para ello contamos con 
profesionales especializados en el área y 
con la experiencia en el tratamiento de 
situaciones en su necesaria complejidad.

No podemos dejar de resaltar que 
también somos agentes de intervención 
allí donde estallan casos donde el lazo 
escuela-comunidad se ve amenazado. 

Denuncias por abuso, asesinato de 
nuestros niños y diferentes situaciones 
enmarcadas en las condiciones de vida 
actuales. Nuestra presencia es parte de 
la propuesta de trabajo que realizamos. 
Apostando a que los procesos de salud, 
en este caso mental, no pueden ser 
ajenos a los procesos de intercambio, 
de producción de lazo, a fin de cuentas 
de restablecimiento de los elementos de 
humanidad necesarios.
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La Medicina del Trabajo ha sido 
definida por la Organización Mundial de 
la Salud como:

“La especialidad médica que, actuando 
aislada o comunitariamente, estudia 
los medios preventivos para conseguir 
el más alto grado de bienestar físico,  
psíquico y social de los trabajadores, en 
relación con la capacidad de éstos, con 
las características y riesgos de su trabajo, 
el ambiente laboral y la influencia de éste 
en su entorno, así como promueve los 
medios para el diagnóstico, tratamiento, 
adaptación, rehabilitación y calificación 
de la patología producida o condicionada 
por el trabajo”.

La Medicina del Trabajo es una 
especialidad médica que tiene como 
objetivos principales el aprendizaje de 
los conocimientos, técnicas y habilidades 
relacionadas con:

a) La prevención del riesgo que 
puede afectar a la salud humana como 
consecuencia de las circunstancias y 
condiciones de trabajo.

b) Las patologías derivadas del trabajo, 
en sus tres grandes vertientes de accidentes 
de trabajo, enfermedades profesionales y 
enfermedades relacionadas con el trabajo 
y, en su caso, la adopción de las medidas 
necesarias de carácter preventivo, 
diagnóstico, terapéutico y rehabilitador.

c) La valoración pericial de las 
consecuencias que tiene la patología 
laboral para la salud humana, en particular 
en el caso de las incapacidades.

d) La historia natural de la salud y la 
enfermedad en general, y en particular, 
el estudio de la salud de los individuos 
y grupos en sus relaciones con el medio   
y la Promoción de la Salud en dicho 
ámbito.

El crecimiento de patologías como 
el burnout (síndrome de desgaste 
profesional), el karoshi —un término 
japonés que significa muerte por exceso 
de trabajo—las adicciones, el acoso, las 
depresiones y el extremo del suicidio, 
ponen en un plano de discusión urgente 
las nuevas formas de organización del 
trabajo capitalista, profundizadas en los 
últimos veinte años fundamentalmente 
a través de la metodología de evaluación 
individual de la performance del 
trabajador, que produjeron una explosión 
de padecimientos que no sólo están 
vinculados con el desempeño individual 
sino con la ruptura de los lazos colectivos.

La salud en el trabajo es un campo 
del conocimiento y acción en el que 
convergen

disciplinas, profesionales, y estrategias 
diversas de manera interdisciplinaria con 
el objetivo común de proteger, promover 
y restaurar la salud de las personas en su 
ámbito y entorno laboral.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) es responsable de los aspectos 
técnicos de la

salud y la seguridad laboral, de la 
promoción de los servicios médicos y 
de los estándares de higiene. La OMS 

Medicina del trabajo
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atiende a la salud en el trabajo a través 
de centros de colaboración como la 
Organización Internacional del Trabajo, 
(OIT) organización tripartita de 
gobierno, empleadores y representantes 
de los trabajadores que desarrolla 
políticas, convenios, recomendaciones 
y guías; adoptando y supervisando los 
estándares laborales internacionales 
(convenios y recomendaciones). Los 
convenios y recomendaciones de la OIT 
sobre salud y seguridad son acuerdos 
internacionales que tienen fuerza legal si 
los ratifica el país miembro, como es el 
caso de Argentina.

En la actualidad, las instituciones 
internacionales y nacionales referentes 
en la materia

contemplan que los problemas de 
salud relacionados con el trabajo son 
susceptibles de prevención por definición, 
dado que sus factores determinantes 
se encuentran precisamente en las 
condiciones de trabajo. En este sentido, en 
las últimas décadas se han fortalecido las 
acciones de los actores gubernamentales, 
empresariales y sindicales orientadas a la 
promoción y la protección del bienestar de 
los trabajadores mediante la prevención 
y el control de los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales así 
como la eliminación de los factores y 
condiciones que ponen en peligro la 
salud y la seguridad en el trabajo.

Cabe aclarar que desde AMSAFE 
ROSARIO, se viene reiterando la 
necesidad de seguir trabajando y 
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reclamando al Ministerio de Educación 
sobre proyectos preventivos como ser: 
mejoras edilicias de edificios escolares, y 
seguridad de espacios laborales, (escaleras, 
matafuegos, ventilación e iluminación 
adecuadas, botiquín de primeros auxilios, 
insonorizaciones de las salas, señaléticas 
adecuadas) como así también información 
adecuada al trabajador docente de sus 
derechos (exámenes periódicos, talleres 
de la voz, historia vital del trabajo), y lo 
que observamos con gran preocupación 
es la falta de una política clara de la 
reinserción laboral en las docentes con 
tareas diferentes definitivas.

En el año 2018 se fueron capacitando, 
como es habitual, en cursos de RCP y 
primeros auxilios a diferentes escuelas 
en nivel inicial, primarias .secundarias 

y especial, además de brindarles 
herramientas de índole legal para la 
problemática que a diario afrontan las 
instituciones escolares.

En el último semestre del 2018, los 
docentes de todos los niveles que han 
concurrido al consultorio de salud 
laboral presentan como causa de 
ausentismo laboral de larga duración 
patologías relacionadas con salud mental 
(depresión, ansiedad generalizada, fobias, 
síndrome de burnout) con un porcentaje 
que oscila en el 41%, continúan las 
enfermedades osteoarticulares (hernias 
discales, cervicales, lumbares, artrosis 
de rodilla y cadera, artritis reumatoidea 
y otras enfermedades reumáticas y/o 
degenerativas) 33%.

Luego continúan las enfermedades 
crónicas (cardiopatías isquémicas, 
insuficiencia cardíaca, EPOC, 
enfermedades oncológicas, epilepsias, 
hipoacusias, 22%. 

Es de destacar que la enfermedad 
profesional de las disfonías docentes 
presento un aumento mayor al 100% 
en los últimos años debido al trabajo, 
desde el sindicato, en la detección 
precoz articulado por la concientización 
de los delegados gremiales, docentes, 
trabajadores de la salud, (fonoaudiólogos, 
otorrinolaringólogos, médicos 
generalistas y clínicos.

Dr. Adrian Rascon

Dra. Patricia Saganias.

Amsafe Rosario,

Departamento de Medicina Laboral.

Abril 2019
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Calendario de vacunación
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Motivos por los 
que puede aparecer 
el colesterol malo 
(LDL). 

La razón más frecuente por la que 
el nivel de colesterol malo en sangre 
aumenta es por el abuso de grasas 
saturadas; lácteos enteros, mantequilla, 
manteca, embutidos, etc. Sustituir estos 
productos por productos con grasas 
insaturadas, puede ayudar a alcanzar los 
niveles óptimos de colesterol.

Además, otros motivos de la subida 
del colesterol pueden ser; antecedentes 
familiares con niveles altos de colesterol, 
la edad, la falta de ejercicio diario, el 
sobrepeso o problemas de tiroides o 
renales.

El estrés también contribuye al 
aumento de colesterol malo, según los 
últimos estudios. Hábitos contra el 
estrés, como el consumo de comida 
basura, el alcohol o el tabaco, pueden 
contribuir a la enfermedad. Por lo que 
hay que sustituirlos por el ejercicio físico, 
la comida sana y la práctica de técnicas 
anti estrés y relajación.

El nivel óptimo de colesterol
Existen dos tipos de colesterol: el 

bueno (HDL) y el malo (LDL). Se mide 
en miligramos en sangre y hay tres cifras 
importantes a tener en cuenta:

• 200 miligramos en sangre son los 
que se debe tener de colesterol total.

• Por debajo de 130 miligramos se 
debe mantener el colesterol malo (LDL).

• Por encima de 40 miligramos se debe 
mantener el colesterol bajo (HDL).

Comer frutas y verduras, realizar 
deporte y comer fibra te liberarán del 
colesterol negativo que el cuerpo no 
consigue eliminar, pudiendo acumularse 
en las arterias. Una de las formas más 
sencillas y efectivas de reducir el colesterol 
es incluir en tu alimentación la gama de 
productos Flora pro. Activ., debido a la 
efectividad de los esteroles vegetales.

El colesterol es una sustancia natural 
que se encuentra en nuestro cuerpo, y 
es esencial para muchas funciones del 
mismo. En su gran medida se crea de 
forma natural, y una mínima parte de él, 
procede de la alimentación. Por ello, es 
muy importante cuidarla y con voluntad 
y esfuerzo el impacto negativo de éste 
puede disminuir.

¿Qué provoca 
el colesterol?
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1. La alimentación debe ser suficiente, 
para mantener o conseguir un peso saludable.

Variada, comer un poco de muchos 
alimentos para evitar la carencia de nutrientes.

Equilibrada, comer todos los días 
alimentos de todos los grupos.

Segura, no correr riesgos y elegir alimentos 
de origen seguro, con atención al envasado 
correcto e íntegro.

Apetecible, cocinar bien es un arte y hay 
que cuidarlo.

No hay duda: elegir la dieta mediterránea.
2. El consumo de alcohol debe ser 

“Cuanto menos, mejor”.
Nada en embarazadas ni niños.
3. Realizar actividad física: Hacer ejercicio, 

adecuado a la edad y a la condición física de 
cada uno, de forma regular. 

Cualquier actividad cuenta, como subir 
por la escalera, etc.

Se aconseja una hora diaria al menos 5 
días a la semana.

4. Evitar el consumo de tabaco y otras 
drogas Dejar el tabaco. El consumo de 
tabaco, es la causa evitable más importante 
de enfermedad y muerte en nuestro país.

Evitar los espacios contaminados por 
el humo del tabaco, ya que el tabaquismo 
pasivo es causa de diversas enfermedades.

Ninguna droga es saludable.
5. Hacer un consumo racional de 

medicamentos.
Siempre bajo la supervisión de un 

sanitario cualificado y siempre acompañado 
de un estilo de vida saludable.

6. Cuidar la salud sexual. En este campo 
no hay que correr riesgos innecesarios.

Si se ha tenido alguna conducta de riesgo, 
hay que hacerse un estudio. Si se padece 
alguna enfermedad de transmisión sexual, 
evitar contagiarla a otras personas.

Disfrutar del sexo con salud.
7. No abusar de tomar el sol
Con media hora al día es suficiente para 

cubrir nuestras necesidades fisiológicas.
Las radiaciones solares se acumulan a lo 

largo de toda la vida, hay que protegerse 
adecuadamente.

8. Conducir de una forma responsable.
Abstención absoluta de alcohol si se va a 

conducir.
Usar el cinturón de seguridad en coches, 

el casco en motos y bicicletas, y las sillas para 
niños.

No usar el teléfono móvil cuando se está 
conduciendo.

9. Tener una actitud positiva ante la vida.
Tomarse las cosas con calma y evitar el 

estrés.
Descansar lo suficiente.
Buscar un sentido a la vida, una pasión, 

un propósito, una ilusión que nos impulse a 
levantarnos todos los días.

10. Participar en la comunidad.
Conectar con las demás personas, 

practicando la autoestima positiva.
Pertenecer a su comunidad. Una buena 

integración social y participativa, procurando 
tener unas relaciones sociales cordiales, nos 
ayudará en nuestra salud psíquica.

Reírse, la risa tiene poder curativo.

Porque sostenemos que salud no es ausencia de enfermedad sin dejar de tener en cuenta el 
contexto laboral docente signado por una sobredemanda, una extensión de la jornada laboral 
para lograr un salario digno y una subdotacion de recursos elaboramos este decálogo.

Decálogo para vivir más, mejor y feliz
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La salud es un derecho de todos y todas

Listado de prestaciones 
y servicios

Días y horarios de atención:

Lunes a Viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 hs 
Hs. Teléfono: 435292

Localidades que se visitan:
Rosario / Villa Gobernador Gálvez / Granadero 
Baigorria / Arroyo Seco / Fighiera /Pueblo 
Esther / General Lagos / Alvear / Pérez / Funes

NATACIÓN SIN COSTO PARA AFILIADOS/AS EN LOS SIGUIENTES CLUBES

CLUB TEMPERLEY
Ayacucho 2167 – Tel. 341-6587197 
Jueves de 18 a 19 y sábados de 11 a 12 Hs.

CLUB SALADILLO
Arijón 159 – Tel: 4642002 
Jueves de 18 a 19 y sábados de 10 a 11 Hs.

CLUB ITALIANO
Álvarez Thomas 2598 – Tel: 341-5111194 
Miércoles de 19 a 20 Hs. y sábado de 11 a 12 Hs

BARRA OLÍMPICA ARROYO SSECO
San Martín 541 - Tel. 03402 - 428905
Sábados de 11 a 12 Hs.

CLUB LOS ROSARINOS ESTUDIANTIL
Iriondo 371 – Tel: 341-6191729
Miércoles de 20 a 21 y sábados de 12 a 13 Hs.

CLUB BANCO NACIÓN
Bv. Rondeau 2932 - Tel: 341-5457940
Martes y jueves de 20 a 21 Hs.

NUEVA ERA CLUB
Pje. Pettinari 6640 (Mendoza al 6600, frente a las 4 
plazas) - Tel. 4573574 
Martes de 19 a 20 hs y sábados de 11 a 12 Hs.

CENTRAL CÓRDOBA
San Martín 3250 - Tel. 156 708844
Sábados de 11 a 12 Hs./miércoles de 18 a 19 hs.

CLUB REFINERÍA
Monteagudo 338 (entre Gorriti y
V. Sarsfield) – Tel. 341-5606885 
Jueves de 18 a 19 y sábados de 11 a 12 Hs.



4351111 
URGENCIAS

COSEGUROS

SEPELIOS

LABORATORIOS 
DE ANÁLISIS 

BIOQUÍMICOS

ODONTOLOGÍA

ÓPTICAS

KINESIOLOGÍA

ORTOPEDIA

ENFERMERÍA 
DOMICILIARIA

SIN CARGO

DESCUENTOS EN 
FARMACIAS

Por convenio con esta 
empresa y con aranceles 
especiales, los asociados 
podrán acceder en forma 
opcional a la COBERTURA 
DE Servicio de Emergencia, 
Urgencia, Médico a 
Domicilio y Urgencia 
Odontológica las 24 Hs., los 
365 días del año.

Todos los tramos que el 
asociado deba pagar en
IAPOS y/o ASOR serán 
abonados por AMSAFE
SALUD.

Mediante convenio con la 
empresa BASSI S.A. de
Servicios Sociales, todos los 
asociados y el grupo
familiar directo y declarado 
tienen este servicio
SIN CARGO
Tel: 4307067 – 4391365

- Dra. Silvia Mignini
España 4505 “A” 
Tel. 4643765
- Dra. Rosa Lo Pilato
Provincias Unidas 673 
Tel. 4570187
- IDEBIC
San Luis 2893 Tel. 4322607
- Orolab 
Dra. Sol B Orona
Juan B. Justo 2178 (V.G. 
Gálvez)
Tel. 0341 - 3171909

- Dra. Del Río Karina 
Andrea
San Luis 3810  
4302541/4301453
- Dra. Paladino Andrea
3 de Febrero 2471/75 - 
Agrelo 2902 Dpto 5
Tel: 155669403
- Dra. Patricia Moroni
Balcarce 354 Pb 2 
Tel: 156371998
- Dr. Federico Fabre
Pueyredon 880 
Tel:4216704/156176943
- Dra. Palchick Silvia
Bv. Seguí 2263 - Tel 4314723
- Dr. Alejandro Trgo
Pte. Quintana 1018 (San 
Martín 3800) Tel: 156115444

Con descuentos en 
armazones, cristales,
lentes de contacto, a través de 
Obra Social.
- ÓPTICA BALCARCE
Balcarce 358 – Tel. 4217223
- OPTIVISIÓN
Zeballos 1033 - Tel. 4483720
- ÓPTICA ARGENTINA
Juan B. Justo 2137 V.G.Gálvez
- Tel. 4921649
- ÓPTICA ARGENTINA
Av. Juan D Perón 2193 
V.G.Gálvez
- Tel. 4985757
- ÓPTICA POGGI
San Martín 1087 Granadero 
Baigorria - Tel. 4714178

- PRANA ROSARIO: 
LISANDRO MALAMUD
Santa Fe 2247 PB 
Tel: 4258622 / 153364631
- GLOBAL KINETIC
Catamarca 1429 
Tel. 6798935 / 153562480
- MARIA BELÉN 
BUSCEMI
Urquiza 4401
Tel. 4308213 - 153513866
- NEXOS 
KINESIOLOGÍA
Moreno 1166
Tel. 155 425683
- KINESIOLOGÍA 
MERAKI
San Juan 1486
Tel. 03464-15533794
- CONSULTORIA 
KINESIOLÓGICA
Av. Juan D. Perón 2404 
(V.G.Gálvez)
Tel. 4989545

LA NUEVA ARGENTINA
Av Salta 2845 Tel. 4392873

Atención para el Afiliado y su 
Grupo Familiar.
Primario de prestaciones 
en enfermería a través de 
la empresa SENDO Tel. 
4623587 /156485663.
El servicio incluye: 
colocación de inyecciones
I/M, S/C, E/U descartables 
y nebulizaciones, con 
provisión de aparato, si se 
requiere.

SUMAMOS AL IAPOS un 
20% más de descuento
FARMACIA SINDICAL
Catamarca 2318 
Tel. 4354683




