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aludo de fin de 
año.

En días de la fi-
nalización de un 
año más de la vida 
institucional de 

nuestra Caja, queremos estar junto 
a ustedes, protagonistas y destinata-
rios de todos nuestros esfuerzos, a 
quienes nos debemos y por quienes 
tratamos de mejorar cada día incor-
porando más y mejores servicios de 
salud y previsión social.

Éste ha sido, sin lugar a dudas, un 
año de muchas realizaciones; sin 
embargo, tuvimos que sortear mu-
chas barreras para acercarnos a la 
meta. 
Al final de la carrera por la exce-

lencia nunca llegamos, pues en el 
recorrido siempre sumamos nue-
vos objetivos. Hoy contamos, con 
orgullo, con farmacia, consultorios 
odontológicos y óptica propios. El 
camino transitado no ha sido poco 
y vamos por más…. 

En el deseo de que vuestros logros 
personales se hayan cumplido, es-
tamos aquí para acompañarlos otro 
año más de su vida profesional, con 
un mayor compromiso de partici-
pación en la búsqueda de la resolu-
ción de los problemas que afectan al 
colectivo social que conformamos 
y, en especial, a cada uno de ustedes 
como seres individuales, reafirmán-
donos en nuestras convicciones 
para dar lo mejor de nosotros y con-
tribuir a la edificación de una Caja 

más sólida y una sociedad mejor. 

Los días finales del año nos invitan a 
estar más unidos, apostando juntos 
para que en el año venidero se cum-
plan todas las expectativas, sueños 
y proyectos. Estamos convencidos 
que entre todos lograremos alcan-
zar las metas, ya que el esfuerzo, el 
compromiso y la dedicación nutren 
el trabajo conjunto.  

Este es nuestro deseo de buenaven-
tura.

El Directorio / Presidente 
Arquitecto Amaro E. Busatto
Santa Fe, diciembre 2014

S

EDITORIAL
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Con el Colegio de Farmaceuticos se 
llegó al resultado esperado. A partir 
de los nuevos términos del convenio 
celebrado recientemente, la Caja de 
Ingeniería va a abonar solamente lo 
que consume y no por cápita. 
Se trató de una amplia discusión en 
defensa de los intereses de los afilia-

dos con resultado positivo para la 
Caja. Además de la libertad recupe-
rada de los afiliados para comprar 
medicamentos en la farmacia que 
quiera, la Caja como institución 
ahorrará recursos cuyo destino 
siempre estará ligado al beneficio 
de los afiliados.

LA TOTALIDAD DE NUESTROS AFILIADOS RECI-
BEN EL BENEFICIO DEL AHORRO.

FARMACIA: CON TODAS LAS 
LUCES ENCENDIDAS

EL BENEFICIO 
DEL AHORRO

PARTE 1:

EL 
RESULTADO 
ESPERADO
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LO URGENTE ECLIPSA LO IMPORTANTE, ALGO QUE PARE-
CE NORMAL PERO NO LO ES TANTO. LA EXPERIENCIA NOS 
CUENTA QUE MÁS TARDE LO IMPORTANTE TAMBIÉN TERMI-
NA CONVIRTIÉNDOSE EN URGENTE. 
LA PRIORIDAD DE RECUPERAR LA LIBERTAD DE COMPRAR 
MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA QUE EL AFILIADO ELIJA, 
ES TAN IMPORTANTE COMO EL DEBER DE ABOCARSE A LA 
TAREA DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS GLOBALES DE LA INS-
TITUCIÓN, EN ESTE CASO LOS DESTINADOS A LA COMPRA 
DE MEDICAMENTOS. LO IMPORTANTE TAMBIÉN SE LOGRÓ Y 
ESTOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS A MEJORAR LA CA-
LIDAD DE PRESTACIÓN. 
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En noviembre, el ajuste en la cuota 
mensual del Régimen Asistencial 
fue mínimo. Esto gracias al reciente 
cambio en el convenio cerlebrado 

con el Colegio de Farmacéuticos de 
Santa Fe, a través del cual la Caja 
paga sólo por lo consumido en con-
cepto medicamentos.

MEDICAMENTOS: AHORA LA CAJA 
PAGA POR LO CONSUMIDO.

FARMACIA MUTUAL

RED DE FARMACIAS 
EXISTENTES

CONVENIO FARMACIAS 
COLEGIO DE 

FARMACÉUTICOS

SUMAMOS

*

+
+

“EN
NOVIEMBRE LOS 
AFILIADOS YA 
NOTARON EL 

AHORRO”
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En mayo inauguramos la FARMA-
CIA MUTUAL INGENIERÍA
A través de nuestra Farmacia le 
otorgamos al asociado a Mutual 
Ingeniería la posibilidad de adqui-
rir medicamentos con descuentos 
especiales, dándole cobertura en 
tratamiento prolongado, adquirir 
accesorios y perfumería también 
con descuentos adicionales, además 
de atención profesional y diferentes 
formas de pago.

En noviembre alcanzamos un con-
venio con el Colegio de Farmacéu-
tico de Santa Fe.
Conveniente desde donde se lo 
mire.
1) Además de la Farmacia Mutual, 
la cobertura brindada se extiende 
a todas las farmacias de la 1ra. Cir-

cunscripción, gozando el afiliado 
de la Caja de la libertad de retirar 
medicamentos en el comercio que 
él decida.
2) Ahora la Caja paga en concepto 
de medicamentos SÓLO LO CON-
SUMIDO; por eso también es im-
portante el aporte del afliado en este 
sentido, retirando estrictamente el 
medicamento que necesite. 
Este pase a pago por prestaciones 
con el Colegio es un doble gran lo-

gro: un beneficio para el afiliado en 
forma directa y también para todo 
el servicio asistencial de la Caja por 
el ahorro que implica.

A nuestros afiliados: nuestro mayor 
agradecimiento porque bien sabe-
mos los esfuerzos realizados y por 
su acompañamiento incondicional 
que permiten a la Caja este múltiple 
crecimiento que hoy exhibimos con 
orgullo.

FARMACIA 
MUTUAL

RED DE 
FARMACIAS 
EXISTENTES

CONVENIO FARMACIAS 
COLEGIO DE

FARMACÉUTICOS
DE SANTA FE

+ +

FARMACIA: CON TODAS LAS 
LUCES ENCENDIDAS

SUMAMOS

PARTE 2:

DESCUENTOS 
ESPECIALES EN 

MEDICAMENTOS
Y PERFUMERÍA
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• Más descuentos.
• No necesita receta como afiliado a régimen asistencial de 
Caja de Ingeniería.
• Envío de los medicamentos a domicilio.

EN SÓLO 3 PASOS.
• Descargue el formulario de Historia Clínica, desde 
www.cajaingenieria.org
• Su médico tratante lo completará en todas sus partes con 
firma y sello profesional
• Preséntelo en Mesa de Entradas de la Caja de Ingeniería, 
San Jerónimo 3033

RETIRO DEL MEDICAMENTO
Afiliados de Santa Fe
A partir de la presentación del formulario en Mesa de En-
tradas, usted podrá retirar a los 10 días la medicación en la 
farmacia de la Mutual.

Afiliados del Interior
Deberá enviar por correo postal o presentar en delegación 
el correspondiente formulario. Dicha medicación se le 
enviará trimestralmente.
 

TRATAMIENTO PROLONGADO

EN FARMACIA
MUTUAL INGENIERÍA 

CON MÁS BENEFICIOS.
DESDE LA APERTURA DE LA NUEVA FARMACIA MUTUAL, 
HEMOS SIMPLIFICADO LA GESTIÓN PARA SOLICITAR LOS 

MEDICAMIENTOS DE TRATAMIENTO PROLONGADO
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LO QUE EN EL BARRIO 
SE DICE 

KILÓMETROS RECORRIDOS
Hubo una etapa difícil a partir del cese del convenio con el Colegio de Farmacéuticos 
de Santa Fe, hoy reestablecido. Informamos sobre los beneficios del nuevo convenio 
en esta misma publicación.
Los directores de la Caja siempre estuvieron convencidos que se trataba de una cues-
tión transitoria... pero, cómo explicarlo!
Ellos recorrieron kilómetros para llevar a cabo reuniones informativas a fin de in-
formar a los afiliados mismos sobre la coyuntura y aprovechar para tomar nota de 
sugerencias y reclamos puntuales.
Lo que en el barrio se conoce como “dar la cara”. Así somos.

“DAR
LA CARA”
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“UNA SITUACIÓN 
DIFÍCIL... 
TENÍAMOS QUE DAR 
RESPUESTAS”

“SABÍAMOS QUE SE 
SOLUCIONARÍA... 
PERO CÓMO EXPLI-
CARLO”

“SE TRATABA DE 
UNA CUESTIÓN DE 
TIEMPO... HABÍA QUE 
TENER PACIENCIA”

“SABEMOS QUE LOS 
AFILIADOS CONFIAN 
EN NOSOTROS”

REUNIONES REALIZADAS 
POR LOS DIRECTORES EN 
LOCALIDADES DE LA 1RA. 
CIRCUNSCRIPCIÓN

Borlle
Rafaela API - Reconquista
Busatto
Reconquista
Esperanza
Ezcurra
Localidades de alrededores de 
Santa Fe
Severín 
San Jorge - El Trebol - Carlos 
Pellegrini - Sunchales
San Martín de los Escobas - San 
Vicente - Clusellas
Humberto Primo
San Jerónimo Norte y Franck
Suardi - Villa Trinidad - Ceres - 
Tostado “TODO CAMBIO GE-

NERA UN POCO DE 
INCERTIDUMBRE”

“POR SUPUESTO 
QUE YO TAMBIÉN 
HUBIESE 
RECLAMADO”

os Directores expresaron sensaciones y razones 
acerca de la situación creada. A continuación 
exponemos las opiniones de nuestros directo-
res al respecto. Fue una experiencia que nos 
deja una enseñanza: confiemos.

Aquí, sus frases más reveladoras (y sorprendentes):

“GRACIAS”

“SIEMPRE SUPIMOS 
QUE TODO TERMI-
NARÍA MUY BIEN”

Amaro Enrique Busatto  

Gerardo Francisco Severin             

Eduardo Juan R. Borlle           

Oscar Luis EZCURRA

L
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ACOMODE SU 
TURNO A SU 
VIAJE

UNA COMODIDAD PARA IMPLANTES ODON-
TOLÓGICOS, DENTISTERÍA Y PRÓTESIS. 



15
DIC
2014

En los Consultorios Odontológicos 
de Mutual Ingeniería nos adecua-
mos a la comodidad de nuestros afi-
liados. Si usted es residente de una 
de las localidades de la Primera Cir-
cunscripción, le otorgamos el turno 
para el día que usted pida, la fecha 
que tiene pensado viajar a Santa Fe.
La cobertura en nuestros consul-
torios es por autorización -no por 
reintegro- para dentistería, prótesis 
e implantes.
Todo en condiciones muy ventajo-
sas, porque además aquí usted dis-
pone de la posibilidad de acomo-
dar también la forma de pago de la 
prestación.
Más beneficios para todos los afilia-
dos de la Primera Circunscripción.
Solicite su turno al:
0342 4121317

DATOS ESTADÍSTICOS.
Desde la reciente inauguración, en-
tre los meses de agosto a noviem-
bre, hemos realizado un total de 242 
consultas y destacamos las siguien-
tes prestaciones brindadas.
Dentistería general: 326  
Prótesis: 52  
Implantes: 58  
Ortodoncias: 2  
Hemos advertido además, una cur-
va ascendente en la medida que 
corrían los meses posteriores a la 
inauguración.
Objetivos cumplidos.
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La Caja de Ingeniería celebró un 
convenio con la Asociación Odon-
tológica Santafesina para la atención 
de sus afiliados mediante la presen-
tación de ÓRDENES DE AUTORI-
ZACIÓN, NO POR REINTEGRO 
de ciudad de Santa Fe, Esperanza, 
Santo Tomé, Laguna Paiva, Tostado, 
San Carlos Centro, Humbolt, San 
Jerónimo Norte, entre otras.

Al momento de la atención, el pro-
fesional entregará al afiliado una 
ficha odontológica indicando el 
tratamiento a realizar y éste deberá 
presentarlo a la Caja por una de las 
siguientes vías:

• Sede central, San Jerónimo 3033
• Delegaciones
• Vía e-mail
La ficha será autorizada por Audito-
ría Odontológica y se le
entregará al afiliado para que la pre-
sente ante su odontólogo.
El coseguro de las prestaciones auto-

rizadas serán imputadas a la cuenta 
corriente que el afiliado tiene en la 
Caja pudiendo financiar el mismo.

LOS DEPARTAMENTOS DE 
CASTELLANOS, OBLIGA-
DO, CONTINÚAN CON LA 
COBERTURA A TRAVÉS DE 
LOS CORRESPONDIENTES 
CÍRCULOS ODONTOLÓGI-
COS. 

SUMAMOS

Ante una consulta o inquie-
tud ponemos a su disposi-
ción el número de nuestro 

Asesor Odontológico
Dr. Hugo Genevois:

342-4521779 Int. 142

INFORMACIÓN IMPORTANTE CIUDAD DE
SANTA FE Y ALREDEDORES   

FARMACIA 
MUTUAL

RED DE 
FARMACIAS 
EXISTENTES

CONVENIO FARMACIAS 
COLEGIO DE

FARMACÉUTICOS
DE SANTA FE

+ +
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SEñOR AFILIADO:
La habilitación de la matrícula profesional es requisito indispensable para su vinculación 
con  la Caja.
La matrícula profesional vigente y el pago de los aportes en ambos regímenes, otorga el 
derecho a los profesionales para hacer uso de los servicios asistenciales.
Le recordamos que para integrar el cuerpo electoral activo (padrones electorales corres-
pondientes a los Regímenes Asistencial y Jubilatorio) con destino al acto eleccionario 
previsto para junio del corriente año, es requisito encontrarse habilitado para el pleno 
ejercicio de la profesión en su Colegio Profesional antes del 28 de febrero de 2015 y no 
poseer deudas con la Caja por ningún concepto al 20 de marzo del mismo año, en un 
todo de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1º y 2º del Reglamento Electoral. Por lo 
tanto, si Ud. desea participar en las próximas elecciones deberá encontrarse al día con el 
pago de la matrícula 2015 y todas las obligaciones para con la Caja.

EL DIRECTORIO

HABILITACIÓN 
PROFESIONAL 

2015

DE INTERÉS PRIORITARIO
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SOBRE UN TRÍPODE DE 
EQUILIBRIO PERFECTO

AL CONJUNTO DE PROFESIONALES DE LA CAJA DE INGENIERÍA

ARQUITECTOS, INGENIEROS, AGRIMENSORES, AGRÓNOMOS, 
TÉCNICOS Y M.M. DE OBRAS.

LES PROPONEMOS CONOCER SU INSTITUCIÓN UN POCO MÁS 
CADA DÍA, CON MÁS DE 55 AñOS DE EXISTENCIA Y QUE EN EL 
MARCO DE LA LEY 6729 USTED ESTÁ OBLIGATORIAMENTE IN-

CLUIDO PARA EL EJERCICIO INDEPENDIENTE DE SU PROFESIÓN.

A + B + C
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A + B + C
SOBRE UN TRÍPODE DE 
EQUILIBRIO PERFECTO A

REGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES OBLIGATORIO

n el mismo se admi-
nistran Jubilaciones 
y Pensiones deriva-
dos de aportes que 
usted debe realizar 
cuando está ACTI-

VO por dos conceptos, a saber:

1. El pago de una cuota mensual 
dentro de la categoría que elige -1 
a 6- pero con obligatoriedad por 
tramos de períodos anuales, sien-
do luego de 10 años la categoría 3, 
la mínima exigible, 

2. El pago de un aporte profesio-
nales consistente en el 13% calcu-
lado sobre los honorarios que pac-
ta con sus comitentes, regulados 
por su colegio profesional.

Para obtener una jubilación, el pro-
fesional debe haber efectuado apor-
tes por un período no menos a 35 
años y contar con 65 años mínimos 
de edad (excepción jubilaciones por 
edad avanzada, incapacidad, etc.).
Son 420 meses mínimos de cuo-
tas, no necesariamente contínuas, 
los que capitalizan en un 100% su 
futuro como PASIVO.

Ejemplo: 
420 meses x categoría 3 mensual= 
1.260 cat. (A)
Suma de categoría x aportes trab. 
Prof. 5.340 cat. (B)
Total aportado (A+B)= 6.600

6.600 cat./420 meses=categoría 
15,23 a percibir

15,23 categoría de jubilado x módu-
lo actual x categoría $ 1.036
cobra $ 15.778,28. 
Recuerde que la ley alcanza un 
máximo de cat. 25, que hoy repre-
senta $ 25.900 y que el módulo de 
pago del ACTIVO, como el de CO-
BRO para el PASIVO, se actualizan 
periódicamente por resoluciones de 
Directorio.

ES INEVITABLE MANTENER 
ACTUALIZADA LA CUOTA 
ACTIVA Y HACER APOR-
TES AL SISTEMA SI USTED 
QUIERE TENER UNA JUBI-
LACIÓN DIGNA. NO HAY 
SECRETOS, SE TRATA DE 
UN SISTEMA DE CAPITA-
LIZACIÓN PERSONAL Y 
DONDE SUS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES SON IRRE-
NUNCIABLES.

Pero hay que saber más y para ello 
le queremos explicar su liquidación 
como ACTIVO de la CAJA, donde 
se observan otros beneficios a los 
que no está obligado y que no con-
forman su futura jubilación, los que 
podría dar de baja a costa de perder 
beneficios cuya explicación detalla-
mos.

1- CUOTA PURA DE JUBILA-
CIÓN MENSUAL OBLIGATORIA
2- S.R.M. (obligatorio)
3- F. S. TRASPLANTE (optativo)
4- SEGURO ACCIDENTE (optati-
vo)
5- CUOTA MUTUAL CAJA (opta-
tiva)

PUEDE OPTAR POR CANCELA-
CIÓN ANTICIPADA

E
COMPARE 
Y DEDUZCA 
EL COSTO-
BENEFICIO 
A SU FAVOR.
SI TIENE 
DEUDA RE-
GULARICE 
SÓLO AL 2% 
ANUAL LA 
CUOTA
ACTUALI-
ZADA.
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Desde el inicio de su actividad y 
hasta los 54 años puede optar por el 
sistema de salud al costo que la Caja 
administra con excelentes resulta-
dos, estando entre los mejores de la 
zona en su relación costo-beneficio.

¿Cuál es el costo para usted?
Es el costo que generan los costos 
anuales del sistema, sin obtención 
de beneficios como una pre-paga.

Para que usted, su familia y socios 
adherentes puedan disponer de 
mejores y nuevos servicios socia-
les, de salud y de inversión.

Servicios en funcionamiento
• Farmacia Mutual (ver nota)
• Consultorios odontológicos (ver 
nota)
• Turismo financiado individual o 
grupal organizado

• Préstamos personales para inver-
sión a bajo costo
• Prooveduría profesional y familiar
• Salón para eventos y fiestas con 
seguridad y estacionamiento.

¿Cómo se paga? 
En cuotas mensuales que se ajustan 
con las variables del costo de los 
servicios prestados.

¿Sabe que puede tenerlo parcial o 
totalmente gratuito?
Porque usted acredita pagos si reali-
za aportes con trabajos profesiona-
les del 4% de ley.

Ejemplo de aportes. Cómo paga 
con ellos cuotas
Aporte profesional 17% (13% Rég. 
Jub. y 4% Rég. Asist.) = $17.000. 
13%: $13.000 (generan categoría 
para su futura jubilación)
1%: $1.000 (aporte solidario al Reg. 
Asist.)
3%: $3.000 (cancela cuotas del Rég. 
Asistencial en forma automática).

+B
REGIMEN ASISTENCIAL DE SALUD OPTATIVO

Y AHORA LA MUTUAL DE LA CAJA

A + B + C
SOBRE UN TRÍPODE DE 
EQUILIBRIO PERFECTO

+C
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ATENCIÓN
DICIEMBRE MES 

DE CANCELACIÓN 
ANTICIPADA CON 

APORTES

RÉGIMEN 
PREVISIONAL

RÉGIMEN 
ASISTENCIAL

Diciembre es el mes que puede 
cancelar sus cuotas de aportes 
personales del año 2015 con el 
capital ingresado por aportes 
y contribuciones derivados de 
honorarios por trabajos profe-
sionales durante el año 2014. 

Quienes realicen sus aportes a 
la Caja, cancelan automática-
mente y en forma anticipada 
total o parcialmente, las cuo-
tas mensuales de afiliación al 
régimen asistencial

SI USTED AÚN NO APORTA A LA CAJA comience a hacer sus aportes profesionales y 
aproveche este enorme beneficio.
SI USTED APORTA A LA CAJA PERO NO ESTÁ AFILIADO AL RÉGIMEN DE SALUD afíliese 
ya y empiece a aprovechar este beneficio; una gran oportunidad.
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CON SU APORTE 
PROFESIONAL
CANCELACIÓN DE 
CUOTAS DE APOR-
TES PERSONALES

CON SU APORTE 
PROFESIONAL
CANCELACIÓN 
AUTOMÁTICA DE 
CUOTAS DEL 
RÉGIMEN 
ASISTENCIAL

Los afiliados activos al Régimen Jubilatorio tienen la 
posibilidad de cancelar en forma anticipada todas o al-
gunas de las cuotas de aportes jubilatorios del año in-
mediato siguiente con el capital ingresado por aportes 
y contribuciones derivados de honorarios por trabajos 
profesionales durante un año calendario.
Una elección que beneficia
Al adherirse al sistema de cancelación, los aportes in-
gresados por honorarios profesionales y que serán uti-
lizados para cancelar cuota del año siguiente NO GE-
NERAN CATEGORIA en el año que ingresan, de esta 
forma y dependiendo de la cantidad de aportes profe-
sionales ingresados puede disminuir su categoría pro-
medio.
Antes de tomar la decisión de adherirse a este sistema, 
el afiliado debería evaluar cuantos años de aportes tie-
ne, categoría promedio alcanzada con estos, cuantos 
años de aportes le faltan. Para así poder preveer su fu-
tura categoría promedio y de esta forma su futuro haber 
jubilatorio. Ante cualquier duda la Caja pone a su dis-
posición asesoramiento especializado en el tema.

Quienes comiencen a realizar sus aportes profesionales 
a la Nueva Caja, tendrán canceladas automáticamente 
y en forma anticipada, total o parcialmente, las cuotas 
mensuales de afiliación al régimen asistencial.

A partir de las modificaciones realizadas en la Caja por 
la actual gestión, en 2011, ya desde el primer año de 
implementación fueron miles los afiliados titulares y su 
grupo familiar que se vieron beneficiados con sus apor-
tes por trabajos profesionales realizados durante el año 
anterior. 
Recordamos que para ser acreedor de este beneficio, 
son requisitos: 
1) Estar adherido al régimen asistencial en calidad de 
afiliado titular. 
2) No ser deudor de la Caja por obligaciones vencidas y 
exigibles, cualquiera fuere su carácter. 



25
DIC
2014

La muestra, que se llevó a cabo el 
día 17 de septiembre, es coinciden-
te con la fecha en que se celebra el 
“Día del Jubilado” de nuestra Insti-
tución.
No es un hecho casual, es una forma 
de profundizar el reconocimiento a 
quienes transitaron una vida profe-
sional en esta casa.
La presentación de la Muestra estu-
vo a cargo del Arq. Ricardo Solari.
Además recorrer las obras de arte 
expuestas, fueron presentadas las 
nuevas instalaciones de la Sede So-
cial, finalizándose con un vino de 
Honor.

EXPOSITORES

María Gabriela Abraham
Edgardo Arriola
Mariano Arteaga
Arq. Pedro Canavez
Julio Duré
Verona Gentile
Marta Heinz
Liliana Heisser
Efren Lastra
Hugo Raul Lazzarini
Juan José Martínez
Teresa Schiaffino
Ricardo Solari

COMISION DE CULTURA

Preside
Arq. SOLARI GALIZZI
Ricardo O. 

Tec. Constr. ARRIOLA
Edgardo Rubén
Arq. ESTRADA
Jorge Enrique
Arq. GIACOMINO
Waldemar M.
Agrimensor POGGI
Hugo Fernando H.
Arq. RUSSELL-WHITE
Douglas Eusebio A.

(artencaja)

1°ra. EXPOSICIÓN DE DI-
BUJO, PINTURA Y  ESCUL-
TURA ORGANIZADA POR 
CAJA DE INGENIERÍA Y 
MUTUAL INGENIERÍA POR 
MEDIO DE LA COMISIÓN 
DE CULTURA DE MUTUAL 
INGENIERÍA, EN EL SALÓN 
DE EVENTOS, SEDE SO-
CIAL - MUTUAL INGENIE-
RÍA.

FUERON EXPOSITORES DE OBRAS, AFILIADOS ACTIVOS Y 
PASIVOS CON INQUIETUDES ARTÍSTICAS Y CON ANTECEDEN-
TES DE PARTICIPACIÓN EN SALONES O MUESTRAS DE ARTE.
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Los afiliados con sus 
datos actualizados ya 

reciben novedades 
por e-mail y mensa-

jes de texto sms.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 
DE DATOS
Sr. Afiliado, actualice sus datos de contacto en:
www.cajaingenieria.org.ar/Actualizacion.html 
Así podrá integrarse a la red para recibir novedades y toda la información 
que iremos sumando como: avisos de reintegros disponibles en caja, finali-
zación de trámites, campañas de prevención y beneficios asistenciales, ven-
cimientos de presentaciones, planes de financiación de deudas, etc.

www.cajaingenieria.org.ar/Actualizacion.html

TRANSFEREN-
CIAS BANCA-
RIAS DESDE 
FEBRERO
Con el objetivo de brindar celeridad 
y eficiencia en los reintegros reali-
zados a los afiliados y los pagos a 
prestadores y proveedores, INFOR-
MAMOS que a partir del mes de fe-
brero la Caja implementará progre-
sivamente la modalidad de pagos a 
través de “transferencias bancarias”.

Para poder llevarla a cabo es nece-
sario que los beneficiarios de este 
servicio nos hagan llegar a nues-
tra sede de San Jerónimo 3033/45 
(S3000FQM) Santa Fe, o e mail a 
santafe@cajaingenieria.org 
la siguiente información:

DATOS DEL AFILIADO 
TITULAR DE LA CAJA DE 
INGENIERIA.
• N° Afiliado
• Teléfonos
• Domicilio
• E-mail

DATOS DE LA CUENTA 
BANCARIA
• Nombre del banco
• Tipo y N° de cuenta
• Apellido y nombre del titular de 
la cuenta
• C.U.I.T o C.U.I.L. del titular de la 
cuenta
• C.B.U. (adjuntar constancia de 
CBU emitida por la entidad ban-
caria)

La Caja ya inició el proceso de reem-
plazo del correo postal por correo 
electrónico. A partir de enero de 
2015 las boletas mensuales de apor-
tes jubilatorios y cuotas del régimen 
asistencial se enviarán por medios 
electrónicos, optimizando de esta 
manera el uso de papel, reduciendo 
costos de envío y brindando un ser-
vicio más rápido y efectivo a nues-
tros afiliados.

Mantenga actualizada tu dirección 
de correo electrónico para recibir 
las cuotas y toda la información en 
tu casilla de correo, enviándonos un 
mail a santafe@cajaingenieria.org

Podrá acceder a las boletas solici-
tándolas en nuestras sede (San Jeró-
nimo 3033) y delegaciones (Rafaela: 
Hipólito Irigoyen 345 y Reconquis-
ta: Rivadavia 718) ó por mail a 
santafe@cajaingenieria.org

También puede descargar sus bole-
tas ingresando a MI CAJA ON LINE 
con tu usuario y contraseña (que es 
el código de pago electrónico que 
figura en las boletas para el pago 
del régimen jubilatorio y/o asisten-
cial o bien solicitarla por teléfono al 
0342/4554523 int.137, ó por mail: 
santafe@cajaingenieria.org

INGRESE AL SITIO DE LA 
CAJA: 
www.cajaingenieria.org, una vez 
allí aparece en la parte inferior de la 

barra lateral izquierda el acceso MI 
CAJA ON LINE.

Para el primer dato “*Usuario” se 
debe elegir la opción “número de 
afiliado”. Luego, en la opción “*Nú-
mero” digite su número de afiliado 
a la Caja de Ingeniería. Por último 
ingrese su contraseña y haga click 
en “Entrar”.
Concluida la carga de los datos, 
debe hacer click sobre la opción del 
menú “Aportes Jubilatorios”, y lue-
go “Emisión de Recibos” -si desea 
generar e imprimir boletas del régi-
men jubilatorio- o sobre la opción 
“Afiliado al RAM” y luego “Emisión 
de Recibos” para consultar la cuen-
ta corriente o emitir las cuotas de 
afiliación o coseguros del régimen 
asistencial.

En ambos casos es posible indicar la 
fecha de pago de las boletas.

Si desea continuar recibiendo la 
boleta de pago en su domicilio 
mediante correo postal, deberá 
solicitarlo por escrito presentan-
do una nota en la sede de la caja o 
delegaciones del interior.

IMPORTANTE NOVEDAD

EN ENERO:
BOLETAS DIGITALES
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ENERO FEBRERO                  
2015 

Los afiliados de la Caja pueden rea-
lizar consultas, imprimir boletas de 
pago y emitir órdenes de consulta y 
algunas prácticas médicas ambula-
torias en forma directa desde nues-
tra página web, a través del servicio 
de MI CAJA ON LINE.

Con esta nueva operatoria se ha lo-
grado una agilización en el servicio 
y una mejora en la accesibilidad a 
las prestaciones, lo que implica para 
el afiliado un importante ahorro 
de tiempo y mayor comodidad a la 
hora de requerir nuestros servicios.
Desde www.cajaingenieria.org, in-
gresando con su número de afilia-

MI CAJA ON LINE
NUESTRA SUCURSAL VIRTUAL. 
Toda la información que necesita, cuando y donde quiera.

do y contraseña accede a “Mi Caja 
On Line” y desde allí puede realizar 
diferentes trámites a través de ges-
tiones simples y rápidas que suman 
comodidad y celeridad. Algunos de 
ellos son:
 
• Realizar consultas y operaciones 
del Régimen Jubilatorio: consultar 
cuenta corriente,  emitir boletas de 
aportes mensuales, consultar e ingre-
sar aportes profesionales, consultar 
meses aportados, total de categorías 
generadas y categoría promedio.

• Realizar consultas y operaciones 
del Régimen Asistencial: consultar 

cuenta corriente, emitir boletas de 
cuotas de afiliación, emitir órdenes 
de consultas médicas y emitir ór-
denes de prestación (PAP, Colpos-
copía, Electrocardiograma, Mamo-
grafía, RX Tórax, Podología).

Si aún no conoce su contraseña 
para ingresar como usuario regis-
trado, puede solicitarla por mail a 
santafe@cajaingenieria.org o telefó-
nicamente al 0342/4554523 interno 
137 ó 161. 

ACCEDA AHORA A: 
www.cajaingenieria.org y comience 
a simplificar sus trámites!

ADMINISTRACIÓN CAJA
 7:30 a 12:30 

ADMINISTRACIÓN MUTUAL
8 a 14:00 

FARMACIA 8 a 15:00 

ODONTOLOGÍA 8 a 13:00 

24 diciembre y 31 diciembre: 
9 a 12:00
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VER PARA 
CREER

EL BALANCE DEL AñO ES ENTERAMENTE POSI-
TIVO PORQUE MOSTRAMOS RESULTADOS, HEMOS 
CREADO VALORES QUE NOS DEJAN A UN PASO DE 
LA CALIDAD TOTAL: EN LA ATENCIÓN; EN NUEVOS 
BENEFICIOS; EN LA AMPLIACIÓN DE COBERTURAS; 
EN LA MULTIPLICACIÓN DE SERVICIOS; EN MAYORES 

COMODIDADES. 
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EChEMoS una MIRaDa
CoMPaRaTIVa 8 CaSoS PunTualES.

De un estacionamiento para 12 autos

De oficinas compartimentadas

De una casa en ruinas 

De una construcción

De un acceso vehicular

De oficinas sin uso

De una casa antigua

a una playa para 30 autos

a una planta libre

a una sede social

a Consultorios Odontológicos

a un hall central

a una Farmacia

a un edificio recuperado con valor patrimonial
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• Fondo especial ante accidentes
• Cancelación anticipada de aportes
• Cancelación de cuotas asistenciales 
• Trámites OnLine
• Recomposición del haber jubilatorio
• Respaldo a la ancianidad
• Adelanto del S.R.M.
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PoRQuE
LO HICIMOS

ASUMIMOS 
COMPROMISOS
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• Creación Mutual Ingeniería
• Implantes Odontológicos
• Convenios con prestadores de Rosario
• Trasplantes y complejidad de alto costo
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PoRQuE
LO HICIMOS

ENFRENTAMOS LOS
RIESGOS
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El accidente cerebrovascular (ACV) es 
una emergencia porque hay muy poco 
tiempo para tratarlo y revertirlo: desde 
que se empiezan a tener los síntomas, el 
lapso para actuar es de entre 3 y 6 horas. 
Por eso, lo primero que hay que hacer 

cuando se detectan los signos es llevar a la persona a un 
centro médico”.

Existen dos tipos de ACV:
• Hemorrágico: se produce cuando se rompe una arte-
ria, debido a la hipertensión arterial o a un aneurisma 
cerebral, que es una malformación congénita que pro-
duce una hemorragia en el cerebro. El 20 % de los ACV 
son de este tipo.
• Isquémico: se produce por oclusión de una arteria, 
que se tapa por colesterol o por un pequeño coágulo, 
que puede venir de las carótidas o ser de origen car-
díaco o hematológico. No llega sangre a una parte del 
cerebro. El 80 % de los ACV son isquémicos. Si no se 
trata a tiempo, la falta de circulación produce un infarto 
cerebral.
Los signos de un ACV isquémico incluyen: hemiplejia o 
falta de movimiento en la mitad del cuerpo (brazo, pier-
na y mitad de la cara, todos del mismo lado), trastorno 
de la visión y/o del lenguaje (dificultad para expresarse 
o para comprender), confusión espacio-temporal (el 

29 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL
DEL ACV

E
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ACV

paciente no se ubica ni reconoce) 
y/o pérdida del conocimiento.

En tanto, la rotura de un aneurisma 
provoca un “dolor de cabeza en es-
tallido”. Se lo llama así porque pa-
rece que se rompe algo dentro de la 
cabeza. Eso puede producir un do-
lor de cabeza muy fuerte, vómitos, 
rigidez hasta pérdida de conoci-
miento y coma. Entre el 30 % y el 40 
% de las personas fallece cuando se 
rompe el aneurisma; el resto puede 
ser tratado.

TRATAMIENTO
Apenas se manifiestan los síntomas, 
hay que concurrir a un centro mé-
dico. Allí se hace una tomografía 
rápidamente. Si no se visualiza una 
hemorragia, se le hace una angio-
grafía digital cerebral, que es el úni-
co método para detectar la oclusión 
de las arterias. Se puede actuar di-
solviendo el coágulo o tratando de 
sacarlo. El lapso para actuar es entre 
3 y 6 horas. Más de la mitad de los 

pacientes que llegan a tiempo pue-
den recuperarse. Cuanto antes se 
actúe, menores son las secuelas.

En caso de un ACV hemorrágico, se 
puede operar dentro de las prime-
ras 24 horas, “pero es una situación 
más riesgosa y que produce mayores 
secuelas que el ACV isquémico”.

¿PUEDE PREVENIRSE UN ACV? 
Hay un 50 % de enfermedades car-
diovasculares que son transmitidas 
genéticamente. Pero después hay 
otros factores, como la diabetes, la 
hipertensión arterial, la obesidad, el 
estrés, el sedentarismo, el cigarrillo 
y las drogas, que favorecen un ACV 
y sobre las cuales se puede hacer 
prevención.
Para prevenir un ACV, el Ministerio 
de Salud de la Nación recomienda: 
controlar la hipertensión arterial, 
no fumar, tratar los trastornos del 
colesterol con dieta y medicamen-
tos si fuera necesario; tratar la dia-
betes o el síndrome metabólico (re-

sistencia a la insulina); hacer una 
actividad física regular y moderada; 
controlar el déficit de magnesio; 
tener un diagnóstico precoz de las 
obstrucciones arterioescleróticas 
de las arterias carótidas y su correc-
ción (se realiza por medio de un 
examen médico y una ecografía de 
las arterias carótidas); prevenir con 
medicación las trombosis y embo-
lias cerebrales.

El lapso para actuar es entre 3 y 6 
horas. Más de la mitad de los pa-
cientes que llegan a tiempo pueden 
recuperarse. Cuanto antes se actúe, 
menores son las secuelas.

+ información
www.ataquecerebral.org.ar/

LAS 6 HORAS VITALES
PARA TRATARLO

EL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

Dr. Alejandro Musacchio.
Neurocirujano
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“AYUDAR” A CONTROLAR LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE LAS 
PERSONAS NACEN, CRECEN, VIVEN, TRABAJAN. ES UNO DE LOS 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PROMOCIÓN DE SALUD.

UN ENFOQUE ÉTICO 
JUSTO Y NECESARIO 

HACIA EL ÓPTIMO 
VALOR SANITARIO

AUDITORÍA MÉDICA DE  NUEVA CAJA DE INGENIERÍA
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o m e n z a m o s 
este diálogo con 
nuestros afilia-
dos evocando un 
documento ela-
borado  en la 1ra. 

Conferencia Internacional sobre la 
Promoción de la Salud reunida en 
Ottawa el 21 de noviembre de 1986, 
una CARTA dirigida a la consecu-
ción del objetivo “Salud para Todos 
en el año 2000” destacando que:

“Las condiciones y requisitos para 
la salud son: la paz, la educación, la 
vivienda, la alimentación, la renta, 
un ecosistema estable, la justicia so-
cial y la equidad. Cualquier mejora 
de la salud ha de basarse necesaria-
mente en estos prerrequisitos”.

“Una buena salud es el mejor recur-
so para el progreso personal, eco-
nómico y social y una dimensión 
importante de la calidad de la vida. 
Los factores políticos, económicos, 
sociales, culturales, de medio am-
biente, de conducta y biológicos 
pueden intervenir bien en favor o 
en detrimento de la salud. El ob-
jetivo de la acción por la salud es 
hacer que esas condiciones sean 
favorables para poder promocionar 
la salud”.

“La promoción de la salud se centra 
en alcanzar la equidad sanitaria. 

Su acción se dirige a reducir las di-
ferencias en el estado actual de la 
salud y a asegurar la igualdad de 
oportunidades y proporcionar los 
medios que permitan a toda la po-
blación desarrollar al máximo su 
salud potencial. Esto implica una 
base firme en un medio que la apo-
ye, acceso a la información y po-
seer las aptitudes y oportunidades 
que la lleven a hacer sus opciones 
en términos de salud. Las personas 
no podrán alcanzar su plena salud 
potencial a menos que sean capaces 
de asumir el control de todo lo que 
determina su estado de salud. Esto 
se aplica igualmente a hombres y 
mujeres”.

En el cuidado social de la salud, hay 
demandas y ofertas. Considerando 
la época actual, las necesidades y los 
deseos de nuestros afiliados y las ca-
racterísticas del sistema sanitario se 
requiere una estrategia que ordene 
la asignación de los recursos.

Tal objetivo implica el reconoci-
miento tanto de la transición de-
mográfica y del perfil epidemio-
lógico actual  como  del necesario 
equilibrio entre la autonomía de 
los individuos y la responsabilidad 
institucional en promoción de la 
salud y prevención de enfermeda-
des crónicas.

El principio fundamental de la pro-
moción de la salud es el fortaleci-
miento. Entonces serán nuestros 
propósitos:

• promocionar “el proceso de permi-
tir a la gente que aumente el control 
sobre su salud, y que la mejore”.

• ayudar a controlar las circuns-
tancias en que las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen, 
incluido el sistema de salud (“de-
terminantes de salud”)

• fomentar la participación pública, 
observando un amplio panorama 
de la salud y haciendo hincapié en 
la equidad, la justicia social y en la 
colaboración intersectorial

Utilizaremos este marco concep-
tual para concebir e implementar 
las necesarias herramientas de 
gestión (educación para la salud 
mediante este medio; programas 
preventivos y cuidados adecuados 
según grupos etarios).  
En la convicción de priorizar un 
enfoque ético, justo y necesario ha-
cia el óptimo valor sanitario suma-
do a la mayor satisfacción de nues-
tros afiliados y estimulando vidas 
saludables, nos despedimos hasta 
el próximo encuentro.

Esperamos opiniones y sugerencias.

C
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DE PREVENCIÓN

SALUD

EL DIRECTORIO DISPUSO LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE AC-
TIVIDADES PREVENTIVAS DIRIGIDO A NUESTROS AFILIADOS CON 
EL FIN DE DETECTAR TEMPRANO ENFERMEDADES DE CARÁCTER 
CRÓNICO, MEDIANTE EL DISEñO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ.

e decidió comenzar 
con la población de 
joven que espon-
táneamente no tu-
vieran dos estudios 
específicos: control 

de índices clínicos a través de análi-
sis bioquímicos y papanicolau en el 
caso de las mujeres, para el cuidado 
de su salud y teniendo en cuenta su 
riesgo por edad, invitándolos a re-
tirar las órdenes  -de consulta y/o 

prácticas- “sin cargo” y solicitán-
doles acercar los resultados para su 
evaluación.
Continuando con el programa de 
detección precoz de enfermedades 
crónicas, la Caja decidió comple-
mentar la habitual cobertura que 
otorga a sus afiliados en las presta-
ciones asistenciales para la diabetes, 
brindando a los afiliados insulino-
requirentes una cobertura “sin car-
go” para controles periódicos con 

médicos especialistas en endocri-
nología, cardiología y oftalmología, 
realización de fondo de ojos y estu-
dios de laboratorio.
En la óptima utilización de los re-
cursos institucionales y llevando 
a la práctica los principios de soli-
daridad y de prevención, durante el 
transcurso del período se resolvió 
extender los beneficios en medici-
na preventiva conforme se detalla a 
continuación:

S
MUJERES*

A partir de los 18 años:
1 consulta Ginecológica

1 Papanicolao
1 colposcopia

A partir de los 30 años:
1 mamografía

VARONES*
A partir de los 40 años:

1 consulta urológica 
1 PSA

1 ecografía prostática 
1 electrocardiograma

AMBOS SEXOS*
A partir de los 18 años:

1 consulta clínica
1 glucemia
1 colesterol

A partir de los 40 años:
1 Rx de tórax

1 análisis de sangre oculta 
en materia fecal

Cada 5 años:
1 videocolonoscopía

* Control anual
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PREVENCIÓN PARA LA PO-
BLACIÓN ADULTA
Se resolvió extender los beneficios 
en medicina preventiva a la po-
blación adulta de mayor riesgo a 
través de un programa tendiente a 
detectar precozmente y controlar 
las enfermedades y sus secuelas así 
como a preservar la calidad de vida 
de este colectivo, brindando cober-
tura sin cargo a los beneficiarios de 
jubilaciones y pensiones y su grupo 
familiar primario adheridos al Ré-
gimen Asistencial para controles 
médicos periódicos, consultas con 
especialistas en oftalmología, estu-
dios de laboratorio, inmunización 
y práctica de electrocardiograma, 
conforme se detalla a continuación:
Se provee gratuitamente por año 
calendario:
1) Seis (6) consultas médicas.
2) Dos (2) consultas oftalmológi-
cas.
3) Dos (2) Rutinas de análisis bio-
químicos por persona.
4) Vacuna antigripal.
5) Dos (2) electrocardiogramas por 
persona.

REQUISITOS:
Para poder acceder a los beneficios 
del programa el afiliado deberá ser 
beneficiario de Jubilación o Pensión 
del régimen de la ley 6729 y estar 
adherido al Régimen Asistencial.

PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN
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Set de babero y babita + so-
najero + jabón Petit Enfant en 
bolsa de plástico cristal 

Cartuchera cierre 
rojo con protector solar

Caja de madera nena o varón  
con bolsita de lavanda, trapito 
de apego y colonia Johnson 

Cartuchera cierre rojo con toa-
lla, pañuelos, pasta  y cepillo 
de dientes

$136

Babero plástico para comer 
con mordillo en bolsa plástica 

Cartuchera cierre 
azul con toalla, peine 
y jabón 

Ponchito de toalla 
(1 a 3 años) + pañal Huggies x 
8  en bolsa plástico cristal

Pelota globo + 
lata con colonia 
Cheeky  

$275
$255

$299

$380

Toalla con capucha + esponja 
de pato, jabón líquido en bosa 
de plástico cristal

$200

$130
$340

$239

ofertas de 
regalos

en nuestra
farmacia
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Manta dulces sueños con tra-
pito de apego + colonia John-
sons en bolsita de vual.

Mochila (varón) para 
la playa con toallón y 
lona

Bolso (niñas) para la playa con 
toallón y lona

$150

$130

$110

$340

$340

Almohadita (tipo sobre) Ratón 
Pérez, cepillo y pasta dental 

Set de babero y babita, 
colonia y baño líquido en bol-
sa de plástico cristal 

Esponja pato

Caja madera niño, 
Deo Barcelona, colonia en 
spray 

Sonajero pato o hipopótamo   
+ baño liquido + jabón John-
son 

Trapito de apego

Caja girasol + agua de azahar 
Cherubelle

Bolsita de lavanda + colonia 
Mimo baby o boy o girl 

Agarra mamadera, 
(sin mamadera)

$150

$215
$105

$150

$104 $130

$445
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2014 ASISTENCIA 
EN VIAJES

oda contingencia 
ocurrida en viajes a 
más de 18 km. de su 
domicilio en Argen-
tina y menores a 90 
días en el exterior, 

tendrá cobertura a través de Sancor 
Seguros, debiendo en todos los ca-
sos realizar la inmediata denuncia 
al 0800-333-2766 (en Argentina) y 
desde el exterior al 54-11-53008073, 
las 24 horas del día durante todo el 
año, indicando:
• Nombre del beneficiario que re-
quiera asistencia.
• Nombre del Titular, parentesco, 
tipo y número de documento de 
identidad.
• Lugar y número telefónico donde 
se encuentra.
• Clase de servicio que necesita.

BENEFICIARIOS.
Titular y su grupo familiar (padres, 
cónyuge e hijos hasta los 25 años de 
edad inclusive).

COBERTURA.
Asistencia Legal (sólo internacio-
nal). Medicamentos recetados. 
Atención médica. Atención odon-
tológica. Fianza (solo internacio-
nal). Desplazamiento y estancia de 
familiar. Transporte o repatriación 
sanitaria. Pérdida de equipaje.

no SERÁn REConoCIDoS 
loS GaSToS DE loS SI-
nIESTRoS no DEnunCIa-
DoS DEnTRo DE laS 48 
hs. DE aConTECIDoS.

Para requerir el servicio de asisten-
cia en viaje los asociados pueden 

comunicarse todos los días del año 
y las 24 horas a: 
• 0800 333 2766 (desde Capital Fede-
ral e interior del país, SIN CARGO)
• 5300 8073 (desde el exterior ante-
poner 54-11)
• Con cobro revertido: llamando 
a este número por operadora (000 
operadora internacional), debe so-
licitar el cobro revertido. Caso con-
trario, con la presentación de com-
probantes, se reintegrará el importe 
del llamado.
Desde Capital Federal en forma di-
recta.
Desde el interior del país anteponer 
(011).
Para los casos nacionales que no 
hayan podido comunicarse a través 
del 0800, se reintegrará el importe 
del llamado contra presentación de 
comprobantes.

T



Para los afiliados con residencia tempora-
ria o permanente fuera de la jurisdicción 

provincial y dentro del ámbito de nuestro 
país, la Caja cuenta con un servicio de cober-

tura médico asistencial a través de la Red Argen-
tina de Salud (RAS).

Para acceder al mismo usted deberá notificar en la sede 
de la Caja su lugar de residencia, a fin de ser incorporado al 

padrón de afiliados de la Red.
En caso de requerir prestaciones deberá comunicarse con la 
Central Telefónica de la RAS al 0800-333-3169 donde recibirá 
las instrucciones necesarias para acceder al servicio.

Al momento de concurrir al profesional médico deberá pre-
sentar DNI.

ATENCIÓN
FUERA DE
SANTA FE
RED ARGENTINA 
DE SALUD

7 DE ABRIL

Día mundial de la Salud

5 DE MAYO

Día internacional de la Enf. Celiaquía

17 DE MAYO

Día mundial de la Hipertensión Arterial

31 DE MAYO

Día internacional del Tabaquismo

11 DE JUNIO

Día mundial del Cáncer de Próstata

19 DE OCTUBRE

Día mundial contra en Cáncer de Mama

12 DE NOVIEMBRE

Día mundial de la Obesidad

14 DE NOVIEMBRE

Día mundial de la Diabetes

 1 DE DICIEMBRE

Día mundial del SIDA

CALENDARIO
DE SALUD

RECUERDE




