
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Entrevista a la presidenta del SMAUNaM Silvia Bortoluzzi en Radio Universidad 

 

La presidenta del SMAUNaM, contadora Silvia Bortoluzzi, visitó el programa 

“Hablando serio” de FM Universidad el pasado martes 18 de Abril donde fue 

entrevistada por los periodistas Luis Galarza y Raul Ataliva acerca de las 

novedades y los Programas de Prevención y Beneficios de la Obra Social para 

2017. 

El SMAUNaM se encuentra desarrollando 

una serie de Programas de Promoción de la 

Salud y Prevención de la Enfermedad y 

suma nuevos beneficios y coberturas para 

sus afiliados. En ese contexto, la presidenta 

de la Institución, contadora Silvia 

Bortoluzzi, fue entrevistada por los 

periodistas Luis Galarza y Raul Ataliva 

acerca de la agenda de trabajo de 2017 y 

las novedades institucionales en materia 

de Programas y Beneficios. 

 

Consultada acerca del Programa Vida 

Saludable que la Obra Social relanza a 

partir de Mayo, Bortoluzzi explicó que la 

primera etapa ya está en marcha y consiste 

en la realización de un control clínico 

previo. La presidenta destacó que el 

Programa “no implica solamente ir al 

gimnasio, sino que involucra un 

seguimiento médico con actividades 

pensadas desde el punto de vista de la 

salud y acordes al estado físico de los 

participantes”. 

El Programa ofrece variadas actividades y 

beneficios renovados para afiliados 

titulares y grupo familiar, con el objetivo de 

seguir promocionando la vida saludable 

de los afiliados y acompañarlos en la 

prevención de enfermedades, para lo cual 

la Obra Social les ofrece cobertura para la 

realización de estudios de apto físico y 

controles médicos de seguimiento. La 

misma incluye una consulta médica, una 

ergometría y un electrocardiograma; todas 

con cobertura al 100% para el afiliado 

titular y con un coseguro del 20% para los 

familiares. Una vez aprobado el apto físico, 

el afiliado ingresa al Programa pudiendo 

elegir las caminatas guiadas con 

entrenamiento funcional en el cuarto 

tramo de la costanera y/o actividades con 

descuentos en los gimnasios Country y Vital 

de la ciudad de Posadas y en el gimnasio 

Fitness Point de Oberá. Para Eldorado 



se está terminando de cerrar la 

propuesta. 

 

Asimismo, la presidenta se refirió a la 

continuidad del Plan de Enfermedades 

Vectoriales en el marco del cual la Obra 

Social continúa entregando 

gratuitamente dos repelentes por 

grupo familiar. La fabricación local de los 

repelentes es resultado de una iniciativa 

conjunta entre SMAUNAM, UNAM y el 

Ministerio de Salud de la Provincia de 

Misiones y forma parte de un programa 

integral de prevención del dengue. 

 

Además, Bortoluzzi explicó que la Obra 

Social acompaña las Políticas de 

Vacunación Antigripal que lleva adelante 

el Ministerio de Salud de la Nación y lo hace 

apoyando la difusión de las mismas. En este 

sentido, expresó que “se trata de una 

perspectiva de salud pública por lo que los 

afiliados pueden acercarse a su CAPS más 

cercano y vacunarse gratuitamente”. 

El Programa de Celiacos fue otro de los 

temas sobre el que fue consultada la 

presidenta. El nuevo Programa de 

Enfermedad Celiaca ofrece una cobertura 

integral y ampliada a los afiliados con 

Enfermedad Celiaca (EC) declarada 

buscando detectar precozmente la 

enfermedad y contribuyendo a que los 

afiliados celíacos controlen su condición, 

mediante controles y chequeos 

sistemáticos.  

La novedad es que el Programa dobla el 

valor sugerido por la Superintendencia de 

Servicios de Salud para el subsidio de 

compra de harinas y pre mezclas llevándolo 

a $700 mensuales. “Hemos decidido 

mejorar sustancialmente lo que indica la 

Ley porque hemos comparado el valor de 

los alimentos especiales con el valor de 

aquellos alimentos tradicionales y el monto 

que ofrecemos es superador”, explicó 

Bortoluzzi.  



Bortoluzzi se refirió igualmente al Plan de 

Discapacidad que lleva adelante 

SMAUNaM. “Estamos orgullosos de 

trabajar en base a una mirada distinta e 

integral sobre las discapacidades. Nuestros 

afiliados nos enseñan día a día a ayudarlos 

y colaborar desde sus realidades 

concretas”, indicó. Haciendo mención del 

sistema de entrevistas personales que la 

Obra Social realiza con la persona que 

presenta el certificado de discapacidad y su 

familia.  

 

Consultada sobre otros beneficios para los 

afiliados, la presidenta recordó que la 

farmacia propia ofrece importantes 

beneficios a favor de los afiliados, entre 

ellos, el descuento por planilla y las amplias 

coberturas para medicamentos crónicos y 

con receta que son del 70% y del 60% 

respectivamente. 

En relación a las Sedes Regionales de la 

Obra Social, Bortoluzzi manifestó que las 

mismas constituyen una de las prioridades 

de la gestión por lo que este año la 

presidencia y vicepresidencia se 

encuentran trabajando en la “Gestión 

Itinerante”, con jornadas de trabajo dos 

veces al mes, fundamentalmente en 

Eldorado. 

 

 

“El último miércoles de cada vez nos 

reunimos con los afiliados para conocer de 

primera mano sus necesidades, mientras 

que el primer miércoles de cada mes nos 

reunimos con prestadores. Nuestra 

presencia permanente allí hace que las 

cosas mejoren”, finalizó. 

 

 

 


