
Colegio Médico: advirten a los que no
acompañan la medida contra Osde

GUERRA DECLARADA A LA PREPAGA MÁS CARA Y A LOS PROFESIONALES "DÍSCOLOS"

Referentes de la institución dejaron en claro que irán por
quienes no se sumen al cese de la prestación mediante la
prepaga. Aseguraron que se encargarán de que no puedan
ejercer la actividad. "Es una medida bastante dura. Esperamos
que haya una respuesta, un planteo de negociación",
manifestaron. Desde la obra social privada mantienen la postura
de no buscar más soluciones. Decidieron acordar con quienes
decidan ser prestadores directos.
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NÚCLEO. Estuvieron representados en la conferencia las sociedades científicas de Cirugía, Oncología, Pe-
diatría, Dermatología, Gastroenterología, Nutrición y Diabetología, Endocrinología, Ginecología, Alergia e In-
munología, Ortopedia y Traumatología, Neurología, Cardiología y Otorrinolaringología.
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eferentes del Colegio Médi-
co de Corrientes encabeza-
ron este viernes una confe-

rencia de prensa en la que declara-
ron la guerra a Osde. Lo hicieron
ante la falta de respuesta de la em-
presa respecto a un reclamo que ya
lleva meses, en cuanto a la necesi-
dad de incrementar el valor de las
consultas y acelerar los procesos de
pago. Además, se encargaron de
resaltar que se encargarán de con-
trolar a aquellos profesionales co-
legiados que no acaten esta medida
y decidan prestar servicios de to-
das formas.

Se debe recordar que el conflic-
to se evidenció en la primera sema-
na de mayo pasado. Allí se cuestio-
nó el monto que se abona a los mé-
dicos correntinos de parte de la fir-
ma que más caro cobra las cuotas
en el país a los clientes. Los valores
son menores de los de otras pro-
vincias de la región; sumada a la
demora que se daría, según expli-
caron en su momento, para el pago
a los prestadores. Los plazos supe-
rarían los 60 días, tal como lo des-
cribiera el mes pasado el titular del
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 EL LIBERTADOR buscó la voz de algún directivo de Osde. Con
quienes se habló, manifestaron su temor de tomar la palabra, asegu-
rando que existe una orden estricta de no ofrecer comentarios a la
prensa. De todas formas, una de las fuentes de la prepaga consulta-
da reconoció que la postura se mantendrá. Esta consiste en dejar de
lado cualquier canal de diálogo con el Colegio Médico de Corrientes.
Desde el principio de la disputa, se informó a los clientes que debían
buscar en la cartilla de prestadores a quienes no les cobren el plus
de $1.800 que decidieron aplicar los profesionales que adhirieron al
reclamo colegiado. Y en caso de no contar con otra alternativa, solici-
tar un recibo para luego ser reintegrada la suma, algo que -en mu-
chos casos informados a este medio-, solía no suceder en el monto
total.
"La empresa ya decidió seguir sólo con los prestadores directos, ya
no se va a trabajar más con el Colegio", aseveró el ejecutivo corren-
tino consultado.

CONFLICTO. Solamente se da en Osde Corrientes.
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Colegio Médico provincial, Walter
Pilchik.

Fue este referente, acompañado
de representantes de entidades aso-
ciadas quien habló ayer ante la pren-
sa asegurando: "Las sociedades
científicas más importantes y de las
que dependen mucho la salud de
nuestros pacientes se mantienen
unidas en esta lucha".

Pilchik remarcó además que, en
la actualidad, "la totalidad de los ci-
rujanos, como sus pares especialistas
en ortopedia, traumatología, oncolo-
gía, pediatría, y ginecología de Co-
rrientes, renunciaron como prestado-
res de Osde".

Además de los cuestionamien-
tos a la prepaga, también hubo una
advertencia para los profesionales
que no acompañen la protesta, ade-
lantando que los asociados, en el
caso de los cirujanos, que no se plie-
guen no podrían ejercer la medici-
na, puesto que se analizará iniciar-
les un proceso administrativo para
tal fin.

"Es una medida bastante dura,
a la cual esperamos que haya una
respuesta, un planteo de negocia-

ción por parte de la prepaga y de
ahí en adelante iremos trabajando
para buscar una solución buena para
todos. Lamentablemente en esta si-
tuación el que más se perjudica es
el afiliado", dijo al respecto Guiller-
mo Harvey, de la Asociación de
Cirugía de Corrientes.

El Doctor indicó que, de todas
maneras, se garantiza la atención a
los pacientes con el cobro en efec-
tivo de los honorarios en cada pres-
tación y se les entregará el recibo
para que pueda reclamar el reem-
bolso del dinero a la prepaga.

Desde la Asociación de Onco-
logía, también comunicaron en la
conferencia de ayer que se adhirió a
la medida y recordaron que "los va-
lores abonados por la prepaga no
alcanzaban el valor mínimo ético,
por lo que veníamos teniendo re-
uniones por este tema. Los pagos
vienen muy atrasados y con el Co-
legio, ante la pauta de una consulta
mínima ética, nuestra asociación se
plegó de manera automática y te-
nemos el respaldo de todos los co-
legas de Capital y del Interior tam-
bién".

Mientras que la titular de la So-
ciedad de Pediatría, Verónica Acos-
ta hizo un similar planteo sobre los
precios, añadiendo "el valor que tie-
ne una consulta de pediatría, con
todo lo que significa la atención de

niños, adolescentes y la familia. El
pediatra tiene una función social
muy importante, contiene a la fami-
lia más en estos momentos de pan-
demia… y esa atención no se ve va-
lorizada por la obra social".


