Sr. Presidente del IOMA, Dr. Homero Giles
Sr. Presidente de la AMP, Dr. Jorge Jorge Varallo
Comunicado dirigido al IOMA, la AMP y las autoridades que se involucran en el conflicto.

La Federación Argentina de Sociedades de ORL (F.A.S.O.), observa con preocupación los
eventos que se desarrollan entre el IOMA y la Agremiación Médica Platense.
Hemos analizado los hechos, concluyendo que el nivel de enfrentamiento entre las partes es
impropio para los serios momentos que vive el país inmerso en una crisis Sanitaria y económica sin
precedentes.
Entendemos que los argentinos nos necesitamos unos a otros. Tanto el IOMA y la AMP
como los Afiliados platenses, viven este presente con zozobra y miedo. No escapa a nuestro análisis
el resto de la población NO IOMA tributaria que no forma parte de este conflicto sustantivo, y que ve
la posibilidad de un deterioro de las prestaciones de Salud.
La realidad, es que cada conflicto que ocurre en nuestro País, deteriora el tejido productivo, la
Salud de cada uno de sus integrantes, tanto de las personas físicas como de las Instituciones.
Debemos enfriar nuestros ánimos y buscar soluciones. Mientras, se debe proponer un freno a
las acciones tomadas. Desde esta Federación, entendemos los problemas que experimentan cada
una de las partes, pero también entendemos que las acciones tomadas solamente agravan la
situación de las partes involucradas y del resto de la población.
Pedimos a las autoridades del IOMA y de la AMP, recurrir a un mediador que retrotraiga el
conflicto a una fase que permita analizar salidas.
Se debe respetar la dignidad de los Prestadores que por aranceles bajos, desactualizados y
moras en los cobros, siguen prestando servicios en una Pandemia que compromete su Salud en
primera persona y también las Instituciones Intermedias que nuclean a nuestros colegas ORL (como
la Asociación ORL de La Plata), como así también a los demás médicos.

Dr. Loiacono Francisco Leandro (MM55), Secretario de Asuntos Gremiales de la FASO

16/07/2020
Como respuesta a la movilización de los médicos, equipo de Salud, políticos y
ciudadano se La Plata, la Defensoría produjo un acercamiento de partes, que resulta
beneficioso para la Agremiación Médica Platense y para toda la ciudadanía.
A continuación, copia del documento en el que los Médicos Platenses logran la
continuidad del convenio que fue denunciado por el IOMA, y acceden a pagar los meses
adeudados, a aumentar aranceles, pagar módulos COVID19.
En otras palabras, cuando la política se quiere llevar por delante a las Instituciones
y a los Médicos, hay un límite que por fortuna, no estamos dispuestos a cruzar ni a tolerar.

