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Editorial

Un 15 de marzo, hace 87 años, un grupo de marinos
interesadas en la salud, en la ayuda mutua y el interés común,
tomaron la iniciativa de crear lo que hoy conocemos como DIBA.
Desde entonces, militares y civiles se han encargado de garantizar que todos los miembros de la Armada y la Prefectura se vean
beneficiados por los servicios que brinda esta Dirección.
Hoy nos toca transitar un nuevo camino hacia IOSFA a
través del cual ampliaremos el alcance de nuestros servicios e
incorporaremos nuevos miembros a nuestra Obra Social. Somos
conscientes de lo mucho que falta por hacer y de las necesidades
en las prestaciones aún no satisfechas, pero tengan por seguro
que es preocupación de todos los que conformamos DIBA la búsqueda del mejor servicio posible para cada uno de los afiliados.
En este año en el que DIBA celebra su 87 aniversario
queremos agradecer la confianza que han depositado en nosotros todo este tiempo y garantizarles que pondremos el mismo
empeño, dedicación y compromiso en el nuevo camino que hemos emprendido.

ALBERTO RODOLFO VON WERNICH
CAPITÁN DE NAVÍO IM
Director

avisos y
novedades

avisos y

novedades
NUEVo DIRECTOR

El 4 de abril se llevó a cabo la ceremonia en la
que fue puesto en funciones como nuevo Director
de Salud y Acción Social de la Armada el CAPITÁN
DE NAVÍO IM Alberto Rodolfo VON WERNICH en
reemplazo del Contraalmirante IM Roberto Oscar
VINAZZA.

NUEVO SEGURO DE SEPELIO
SMSV Compañía de Seguros es la nueva
administradora del seguro de sepelio.
De requerir el servicio se deberá llamar al :

0800-222-3422
Este Seguro cubre los gastos del Servicio de
Sepelio de quienes lo tienen contratado. Si desea
obtener más información sobre cómo proceder
ante la necesidad de esta prestación ingrese a la
página web de DIBA: www.diba.org.ar

NUEVoS JEFES DE DELEGACIONES
Varias Delegaciones y Gestorías DIBA han
cambiado sus autoridades:
Delegación Bahía Blanca: CN Ricardo ESTEVEZ
Delegación Mar del Plata: CN Néstor PIETRONAVE
Gestoría Azul: SICO Héctor CASTILLO
Gestoría Necochea: SPSH Néstor LEIVA
Delegación Trelew: TNTE Emilse AGUIRRE
Delegación Rosario: CN Carlos Eduardo LOVIGNE
Delegación Posadas: CN Francisco PELLEGRINO
Deleg. La Plata: CF Antonio COLOMBO DELFOR
Gestoría Verónica: SM Ramón CORREA
Delegación Salta: CN Gustavo CASTRO LACROZE
Gestoría Jujuy: SP Carlos Enrique ROSALES
Delegación Río Grande: SPIM Hernán DÍAZ
Gest. P. de los Libres: SPGN J. Carlos GONZALEZ
Gestoría San Juan: SPFU Andrés POBLETE
Gestoría San Luis: SPRD Jorge DOMINGUEZ
Gestoría Santiago del Estero: SS Hugo FUENTES
Delegación Zárate: TN Alfredo BURGOS
Delegación Ushuaia: TN Facundo PEREZ

Nuevo Director de Salud y Acción Social de la Armada, CN IM Alberto Rodolfo VON WERNICH en
la ceremonia de cambio de Dirección.
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ESPECIAL
novedades
VACACIONES
IOSFA

DISTRIBUCIÓN DE

CREDENCIALES

Nuevas credenciales IOSFA
Ya comenzó la distribución de credenciales.
¿Cómo se está haciendo la entrega?
Personal en actividad
El titular recibirá su credencial y la de su grupo
familiar en su Destino.
Al recibirla deberá firmar en las planillas
correspondientes su conformidad. Si hubiera
algún error o faltara alguna credencial de su grupo
familiar deberá consignar el hecho en los renglones
de dicha planilla. Luego el Destino elevará a DIBA
todas las novedades para su tramitación.

en la cual se indica que puede pasar a buscar la
correspondencia en la sucursal del correo.
Pasadas las 48 horas sin ser retiradas del correo
las credenciales serán enviadas a DIBA Central.
¿Por cuánto tiempo tendrá vigencia la anterior
credencial?
Las credenciales DIBA siguen vigentes hasta que
se informe lo contrario.

No me llegaron las credenciales, ¿en qué lugar
las reclamo?
Si es Retirado Jubilado o Pensionado debe
pedirlas en Afiliaciones de DIBA. Si es Personal en
Personal Retirado, Jubilado, Pensionado y Actividad solicítelas en su Destino
Adherentes
Recibirán su credencial y la de su grupo familiar ¿Qué hago si los datos impresos en la nueva
credencial son incorrectos?
en su domicilio.
El correo irá a su casa y pedirá una firma de Debe completar el talón que viene en el sobre de
alguien que se hace responsable de la recepción las credenciales y adjuntar la documentación que
avale el dato correcto (por ejemplo, fotocopia del
de las credenciales.
Si no hubiera nadie en el domicilio el correo documento) incluir las credenciales erróneas y
dejará una nota de visita y concurrirá nuevamente entregarlo en Afiliaciones de DIBA
en 48 hs. De no haber nuevamente nadie que
pueda recibir las credenciales dejará una nota Para más información llame al 0800-444-3422
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nuevos beneficios de

farmacia
Nuevo recetario IOSFA

Desde el 1º de mayo entra en vigencia la receta
IOSFA.
Para facilitar el acceso de todos los afiliados a
los medicamentos, además de retirar las recetas
por los lugares habituales se podrá también
imprimirlas desde la web de DIBA y de IOSFA o
incluso sacarle fotocopias.

Cabe aclarar que los recetarios DIBA coexistirán
hasta agotar su stock. Por lo tanto si aún guarda
recetarios puede seguir utilizándolos.

Actualización de vademecum
Desde el 1º de mayo entra en vigencia una
actualización del Vadmecum Unificado. Se
quitaron los medicamentos discontinuados
y se modificaron aquellos que cambiaron su
presentación. No hubo cambios en las drogas
cubiertas. Se realizarán actualizaciones del
Vademecum cada tres meses. Podrá consultar el
Vademecum en la página web de DIBA y de IOSFA.

Más farmacias
A partir del 1º de mayo con la receta y la
credencial IOSFA podrá comprar en cualquiera de
las farmacias de las tres Obras Sociales de origen,
ya sean propias o convenidas. De esta forma se
amplía la red de farmacias en todo el país

nuevas coberturas en
farmacias propias
Desde el 1º de mayo los afiliados podrán acceder
a un descuento del 25% sobre el precio de lista
en todos los productos médicos, accesorios,
artículos de perfumería y cosmética, suplementos
dietarios, vitaminas y otros rubros, en todas las
farmacias IOSFA
Para ver el listado de farmacias IOSFA puede
ingresar en www.diba.org.ar o llamar al 0800444-3422 de lunes a viernes de 8 a 16 hs.
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ESPECIAL
novedades
VACACIONES
IOSFA

fin de coseguros y

copagos
Fin de coseguros y copagoS
El objetivo de lograr la eliminación de los copagos
y coseguros fue uno de los primeros que se
planteó IOSFA.

Fin de coseguros
Los coseguros son sumas fijas que se deben pagar
para acceder a la atención médica. En DIBA los
coseguros eran los Bonos que tenían un costo fijo
y abonaban todos los afiliados para acceder a la
atención. En octubre del 2014 los bonos pasaron
a ser gratuitos con lo cual quedaron eliminados
los coseguros en todo el país.
Fin de copagos
Los copagos son porcentajes del valor de la
práctica que debía pagar el Afiliado y estaba
pautado así en los contratos. Por ejemplo, en
estudios de laboratorio DIBA cubría el 80% y el
resto lo abonaba el afiliado. Durante el 2014 y
2015 se fueron quitando en forma paulatina los
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copagos de las provincias del interior del país.
Restaba solo la ciudad de Buenos Aires, la cual
finalizó el copago el 1º de mayo.
Fin de plus
El plus es un monto que el médico le cobra al
afiliado sin el consentimiento de la Obra Social,
no está estipulado en los contratos y no es
legal cobrarlo. Además, no se suele entregar
comprobante de ese monto (ticket o factura),
haciendo difícil a la Obra Social hacer un reintegro.
Se está trabajando sobre las alternativas para
mitigar esta práctica ilegal, de todas formas, no
es posible afirmar una fecha en la cual pueda
finalizarse.
Se solicita la colaboración de todos denunciando
los casos, exigiendo factura, e informando a la
Obra Social.
Sería irresponsable afirmar que lograremos dar fin
al plus, pero podemos asegurar que trabajaremos
fuertemente para ello.

Comunidad DIBA en Facebook
DIBA cuenta con una página en Facebook,
en la que publica a diario información acerca
de los servicios que brinda su obra social.
Ya son más de 5000 quienes nos siguen en
Facebook!
Si ya nos sigue, no olvide invitar a sus
amigos!

novedades
regionales

novedades

regionales
DELEG. ÁREA METROPOLITANA

Fallecimiento del Dr. Jorge PIANELLI
Informamos con profundo pesar el fallecimiento
de nuestro Médico de Familia Clínico en la zona
de Adrogué, Dr. Jorge PIANELLI, ocurrido el pasado
5 de marzo.
Este destacado profesional nos acompañó desde
el inicio del Programa de Medicina Familiar,
brindando a los Afiliados que fueron sus pacientes
Fonoaudiología
sus amplios conocimientos médicos y una
La Dra. Sara KREMER, dejó de atender en el mirada humana a sus padecimientos. Nos queda
consultorio de Av. Santa Fe 3840, pero continúa de su persona el mejor de los recuerdos y el
atendiendo en la calle Armenia 2445 PB “F” agradecimiento a 19 años de servicios a DIBA.
(CABA).
Ciudad de Buenos Aires
Nuevo consultorio
La Dra. Irma FABBRO ha inaugurado un segundo
consultorio en la calle Armenia 2374 1º piso, Dto.
“A”, CABA. Tel.: 4832-6622/ 4833-2119. Continúa
además atendiendo en su consultorio de Villa Luro

Zona Norte
Nuevo consultorio
La Dra. Beatriz FERNANDEZ, Médica Clínica de
Familia, inauguró un nuevo consultorio en la calle
Sargento Baigorria 2267, Munro. Tel.: 4756-1708.
Continúa atendiendo además en el consultorio de
Gral. Pacheco.
Nueva Médica clínica en Tigre
Dra. Vanesa Natalia KLIMASZEWSKI, Médica
clínica de familia. El consultorio se encuentra
en Nordelta complejo Rivera Park Ruta 27 Nº
8852, bloque 2, 1º piso, oficina 19, Tigre. Turnos
al: 15-3730-5610 o por correo electrónico a:
turnosdoctoravanesa@hotmail.com
Zona sur
Nueva Médica de Familia en Quilmes
La Dra. Analía Laura NONINO, comenzó a atender
en el Policonsultorio Quilmes, Videla 14. Los días
y horarios: lunes y jueves de 8 a 12hs.

Delegación Bariloche

Nueva Farmacia
Se incorporó en la atención de los afiliados DIBA
una nueva farmacia CUMBRE I y su sucursal
CUMBRE II.
CUMBRE I se encuentra en Pasaje Gutierrez y
Diagonal Gutierrez. Tel.: (0294)443-4621.
CUMBRE II se encuentra en la calle Gallardo 701.
Tel.: (0294)- 443-5140.

Delegación Corrientes
Farmacia en Formosa
La farmacia NUEVA SAN MIGUEL de Clorinda
Formosa, de la calle Av. 25 de Mayo ha dejado
de atender afiliados DIBA. En la misma localidad
continúa atendiendo la Farmacia ARGENTINA en
la calle 12 de Octubre y Alberdi.

Atención Médica
La Delegación ha realizado convenio con los
siguientes profesionales que atienden en el
Centro de computación Médica del Nordeste,
que se encuentra en la calle San Martin 2473.
Nueva Médica generalista en Temperley
Tel.:(0379) 442-0010/ 446-5456.
La Dra. Paula Mariela MUÑOZ, comenzó a atender - Neurología Infantil: Dr. Romilio MONZÓN
en el Policonsultorio de Temperley. Calle Eva Perón - Neurología adultos: Dr. Javier ALINEZ, Dr. Mariano
442. Día y horario: viernes de 9 a 17hs.
PEREYRA, Dra. Ana GIMENEZ.
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-Nutrición: Dra. Magdalena ARREGIN NIGRI.

Delegación Córdoba
Nueva Clínica en Villa General Belgrano
Se firmó convenio con la Clínica Santa María. Los
afiliados deben presentarse con bono de consulta
y credencial. Dirección: Las Magnolias Nº248, Tel.:
(03546) 465656.
Nuevo local Farmacity en Córdoba
Se encuentra en la calle Fragueiro 2078. Tel.:
(0351)-486-1985.

DELEGACIONES Puerto Belgrano y Bahia Blanca
Atención en el Policonsultorio de Punta Alta
Se agregó un nuevo Médico Clínico en el
Policonsultorio: Gustavo TOMBOLINI, atiende los
días miércoles de 14:30 a 18:30hs.
La Nutricionista GERNEUX dejó de prestar
servicios a DIBA. Sus pacientes podrán continuar
atendiéndose con la Nutricionista. Sol FONSECA.

Nuevo ginecólogo y especialista en Patología
Mamaria
Delegación Posadas
A partir del mes de marzo se incorporó como
Nuevo local Farmacity
prestador a través del Instituto de Patología
Se encuentra en la calle Salta 2196. Tel.: (0376) Femenina el DR. Alejandro FRIZZA ginecólogo
442-1941.
y especialista en Patología mamaria, domicilio
ALSINA 575 de la ciudad de Bahía Blanca.

Delegación Mar del Plata
La farmacia DIBA cumplió 25 años
El día 10 de Abril de 2016, la Farmacia DIBA
Mar del Plata cumplió 25 años de atención al
afiliado.
Se inauguró en 1991, en sus comienzos
estuvo ubicada en la Avenida Pedro Luro Nº
2156 (subsuelo), donde se encuentra el Hotel
Antártida.

El 4 de septiembre de 2004, se trasladó al
nuevo local, donde funciona actualmente,
ubicado en la calle Belgrano 2737.
Del Personal ingresado desde el comienzo,
cumplieron 25 años de servicios los agentes
civiles Magdalena Lazarte, Norma Marquinez,
Adriana Acevedo y Graciela Gudiño.

Personal de la Farmacia DIBA, Directora Técnica Silvia Salinas, Administrador CN José Víctor Salas, Jefe de
la Delegación DIBA Mar del Plata CN Néstor Pietronave, Jefes de los Hoteles Antártida y Tierra del Fuego,
su Administrador, y Jefe de Personal, CN Héctor Varela y CN Luis María Bertolotti, y CF Marcelo Antonelli.
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Nuevos otorrinolaringólogos
Se incorporaron los Dres. Luis Eugenio
ANNUNZIATA, Dra. Gisela ELDAHHUK y Dra.
Leandra GONZALEZ. Atienden en la calle Villarino
560. Tel.: 0291-452-9881 www.otorrinobahia.
com.ar

14 a 17hs. Para solicitar turno llamar al 43-2490
int.: 7833 de lunes a viernes de 8 a 13hs

Fonoaudiología
La Lic. Miriam FERNANDEZ, dejó de prestar
servicio a los afiliados DIBA desde el 16 de febrero.
El servicio estará cubierto en el Hospital Regional
Se suman especialidades al convenio DIBA- de Río Grande, en la calle Belgrano y Ameghino.
Tel.: (02964) 42-2086 / 43-0320.
Hospital Español
Se han acordado estas incorporaciones para la
atención en Consultorios externos del Hospital Delegación Rosario
Traumatología
Español:
El Dr. Eugenio MIGLIORINI mudó su consultorio a
Dermatología: Dr. Norberto Panno
la calle Crespo Nº 3115, Santa Fe. Tel.: 453-0471
Cirugía de mano: Dr. Hugo Daniele
/ 456-6442.
Ginecología: Dra Graciela Caponero
Traumatología: consultorio de la especialidad
Endocrinología
Oncología: Dra Mónica Iriso
Patología Mamaria: Dras Graciela Scabuzzo y El Dr. Mario RAPPAPORT, de la localidad Santo
Tome, dejó de prestar servicio a los afiliados
Germana Castaño
Los turnos se solicitan en: Estomba 571, Bahía DIBA. Ante cualquier duda comunicarse con la
Blanca, Teléfono: (0291) 459-5555. Las consultas Delegación Rosario
con especialistas son siempre con derivación desde
el sistema de atención primaria y la autorización Delegación Salta
Atención Médica
en la Delegación DIBA correspondiente.
La Dra. Maria Marcela Budassi (odontóloga) ha
dejado de prestar servicios a los afiliados DIBA.
Delegación Río Gallegos
Continúa atendiendo en la misma zona la Dra.
Cambio de Dependencia
Se informa que las localidades Caleta Oliva, Pico Susana AVILA, en la calle San Juan 481. Tel.: 431Truncado y Puerto Deseado, desde el 1 de febrero 9243.
han pasado a depender de la Delegación Trelew.
Delegación Santa Fe
Ante cualquier consulta deberán comunicarse a
Delegación Trelew: Dirección: Soberanía Nacional Cambio de domicilio Dr Vázquez
El Dr. César VAZQUEZ (Otorrinolaringólogo)
477, Tel.: (0280) 443-1369/ 442-8043.
comienza a atender en 25 de Mayo Nº 3154.

Delegación Río Grande

Atención Médica
Se recuerda que el Departamento Sanidad del
Destacamento Naval Río Grande, ofrece atención
médica y odontológica a todos los afiliados DIBA
de la zona.
Se brinda atención primaria de la salud incluyendo
acciones de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación de la salud en adultos y de forma
programada.
La atención odontológica abarca consultas,
restauraciones y limpieza.
Horarios de atención: lunes, martes y miércoles de

Más información:
0800-444-3422
www.diba.org.ar
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TURISMO

jornadas de

delegaciones

Los días 29, 30 y 31 de Marzo se desarrollaron las Primeras Jornadas de Delegaciones Regionales
en el Anfiteatro de Gendarmería Nacional. Allí se reunieron los Jefes de Delegaciones y
Subdelegaciones de IOSE, DIBA y DIBPFA de todo el país, miembros del Directorio, integrantes de
las Gerencias, Subgerencias y Unidades del Instituto, junto a la Presidente del IOSFA.
La Presidente del IOSFA inauguró las Jornadas
con un cálido mensaje a todos los presentes y
confirmó la decisión de avanzar en la integración
de las 3 obras sociales, en la firme convicción que
representa una mejora para todos los afiliados.
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concurrentes y reforzó la firme decisión de avanzar
en este proceso de integración del IOSFA. Antes
de retirarse saludó a cada uno de los presentes
e intercambió conceptos con cada uno de ellos.

Este primer encuentro resultó una experiencia
muy enriquecedora ya que permitió conocernos
personalmente y compartir realidades de las
diferentes Delegaciones, incluyendo sus fortalezas
y debilidades.

Durante los dos primeros días, 74 Delegados
compartieron con la audiencia aspectos
relacionados con la jurisdicción a su cargo, el
personal con el que cuenta, afiliados que dependen
de dicha Delegación así como información del
espacio físico donde desarrollan sus actividades.

En la última jornada contamos con la visita del
Sr. Ministro de Defensa de la Nación, Ingeniero
Julio Martínez quien brindó un saludo a los

Las presentaciones evidenciaron un gran
compromiso de los Delegados con las diferentes
problemáticas de los afiliados y permitieron

interÉs
general
identificar que muchas de las dificultades podrían
solucionarse a partir de trabajar de manera
integrada, ya sea compartiendo prestadores,
negociando contratos de manera conjunta así
como pensando soluciones edilicias de cara a
compartir el espacio físico de los empleados de
las tres obras sociales.

persona.

•

Se están analizando los sistemas
informáticos de las 3 obras sociales a fin de
determinar el modelo que mejor se adapte a
las necesidades del IOSFA

•

Se avanzará para que en un corto plazo
se cuente con un validador y autorizador
online. De esta manera disminuirá la carga
administrativa tanto para los afiliados como
para las Delegaciones, ya que muchas
prestaciones se autorizarán a través de una
herramienta informática

•

Se presentaron las opciones con las que
cuenta la obra social en materia de turismo
y la intención de que todos puedan acceder
a las mismas.

•

Luego de las presentaciones se abrió un
espacio para preguntas de la audiencia,
generándose un espacio de debate muy
interesante y de gran provecho para todos.

Por su parte, en la jornada final cada Gerente del
IOSFA presentó la estructura de su Gerencia y las
actividades centrales que se están llevando a
cabo o están previstas como parte del proceso de
integración de las 3 obras sociales.
Quedó evidenciado que la composición de las
Gerencias contempló la participación de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad, situación que
alcanzó su máxima expresión en la Gerencia de
Prestaciones en la cual hay representantes de
todas ellas.
Los puntos salientes de las exposiciones de los
Gerentes incluyeron:

•

Llevar tranquilidad a los empleados sobre su
estabilidad laboral

•

Implementar soluciones concretas en
aquellos lugares donde no haya prestadores

•

Se remarcó la decisión de que las
prestaciones se brinden en la oportunidad,
calidad y costo-efectividad adecuadas,
condiciones que se asocian directamente
con una mejor atención para los afiliados

•

Se está trabajando para unificar aspectos
relacionados con una mejor atención

•

Red integrada de prestadores, para que la
oferta de servicios esté donde se encuentra
la necesidad del afiliado

•

Padrón de afiliados unificado

•

Se compartió la preocupación por los Plus
que cobran algunos prestadores a nuestros
afiliados. La conducción del IOSFA se
trasladará para resolver estas situaciones en

El evento permitió compartir algunos logros
de la Presidente y su Directorio, entre ellos la
eliminación total de los coseguros en consultas,
internaciones y prácticas médicas así como la
ampliación de la red de farmacias y la receta
unificada.
“Es muy grato compartir con todos ustedes la
satisfacción de haber dado un paso importante
en el proceso de unificación de las obras sociales.
Hemos finalizado unas jornadas en las cuales
se vivió un verdadero clima de integración, que
estamos seguros repercutirá positivamente en
el camino que hemos comenzado a transitar
juntos.”
“Continuaremos trabajando, sin prisa pero sin
pausa, en la tarea de integración que nos ha sido
encomendada y cuyo principal objetivo es lograr
las mejores prestaciones para nuestros afiliados.”
Lic. Crisitina Guevara, Presidente de IOSFA.
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COMENZÓ
LA DISTRIBUCIÓN
DE CREDENCIALES

IOSFA
Quienes están en actividad
la están recibiendo en su
Destino, los retirados
jubilados y pensionados
en su domicilio.

MÁS INFORMACIÓN
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