
INFORMACIÓN IMPORTANTE

A raíz de las medidas dispuestas por el gobierno a causa del COVID-19 y a sabiendas que nuestra Obra Social 
tiene que estar más que nunca cerca de nuestros afiliados es que quedará una guardia de atención en nuestro 
Sindicato para atender las necesidades urgentes que se susciten durante este periodo, en tanto que el resto del 
personal seguirá trabajando desde su hogar dado que todo el sistema de autorizaciones y cargas de 
medicamentos que operamos diariamente se realiza desde la página web de la Osfatlyf.

En este periodo la modalidad de trabajo será la siguiente:
Se seguirán tomando y procesando los pedidos de medicamentos para pacientes oncológicos, diabéticos y 
enfermedades agudas y crónicas.
En el caso de cirugías ya programadas y siempre que las mismas se realicen se continuara con la entrega de 
prótesis, la misma medida es válida para el caso de cirugías de urgencias.
Los pacientes oncológicos que deban hacer control de laboratorio o estudios se sugiere que lo hagan en su 
localidad a fin de evitar el traslado, ya que la mayoría de los centros de atención en Capital Federal no atenderán 
hasta pasada la cuarentena. 
Las derivaciones a Capital Federal quedan suspendidas hasta nuevo aviso, salvo urgencias que no puedan ser 
atendidas en su localidad.
Se solicita a nuestros afiliados aplazar la realización de los estudios de rutina, así como también los controles 
post tratamientos o post quirúrgicos que no sean urgente para una vez finalizada la cuarentena.
Se sugiere a los Secretarios de Servicios Sociales de todas nuestras Seccionales que arbitren los medios 
necesarios para que sus oficinas operen con el mínimo de gente posible y en caso de ser posible que realicen las 
tareas desde su hogar. También solicitarles que todo tipo de gestión se realice vía mail para evitar el envío de 
documentación.

Agradecemos sepan entender que estas medidas se toman para cuidar a nuestros trabajadores, afiliados y sus 
respectivas familias y que con la colaboración de cada uno de ustedes aportaremos para detener la 
propagación del virus.
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