MEDIDAS de ASISTENCIA

para nuestros médicos en la lucha
conjunta frente al COVID-19

Asistencia Jurídica y Legal
Se brinda asistencia jurídica y legal para asesorar a los profesionales médicos en aquellos problemas de índole
jurídico que pudieran ocasionarse a raíz de la pandemia, como por ejemplo dudas sobre grupos de riesgo y
obligatoriedad de asistir al lugar de trabajo, reclamos por insumos, obligaciones de los profesionales médicos en
su calidad de empleadores, y otros.
FEMEBA habilitó para dicha asistencia los siguientes canales de comunicación:

Dr. Andrés Rivera

2392 63 1338 Dra. Ximena Castellano
asesoriajuridica@femeba.org.ar

2262 57 4391

Sistema de Atención Psicológica gratuita
FEMEBA ha desarrollado e implementado un sistema de atención psicológica gratuita a través de una plataforma virtual, mediante el cual se brindará contención a nuestros médicos que se encuentren afectados por situaciones vinculadas con la pandemia de Covid-19.
Más información:

gerenciagral@femeba.org.ar

Subsidio especial
Se estableció un subsidio especial para nuestros médicos federados que contraigan el coronavirus.
El mismo consta de un único pago equivalente a 50 (cincuenta) consultas básicas de IOMA (valor convenio) y por
el cual no se requerirá la baja de la matrícula.
Aquel profesional que requiera acceder a dicho subsidio, deberá acreditar debidamente su afección remitiendo el
correspondiente certificado médico a su Entidad Primaria.
Más información:

secconvenio@femeba.org.ar

gerenciagral@femeba.org.ar

Descuento en la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional
Todo aquel profesional que cuente con una póliza de base de RC PROFESIONAL contratada a través de FEMEBA,
contará de manera automática, con un Descuento Comercial Extraordinario del 50% en el pago correspondiente
a la prima con vencimiento Mayo 2020.
Más información: Dr. Andrés Rivera

2392 63 1338 Dra. Ximena Castellano
asesoriajuridica@femeba.org.ar

2262 57 4391

Interconsultas con especialistas por casos de Covid-19
Se encuentra en etapa de implementación la posibilidad de que nuestros profesionales puedan realizar interconsultas con especialistas en infectología y expertos de otras jurisdicciones del país.
Más información:

secconvenio@femeba.org.ar

Gestión ante las Obras Sociales: Visitas Virtuales
FEMEBA se encuentra en constantes gestiones para el reconocimiento de las visitas virtuales.
Entre otras, hemos cursado una nota al IOMA solicitándole que asigne una partida especial para financiar las
consultas a distancia necesarias, para descongestionar los consultorios médicos privados, y del sector público,
permitiéndoles una mayor dedicación y disponibilidad para la asistencia de pacientes afectados por la pandemia
de COVID-19.
Más información:

convenio@femeba.org.ar

ltau@femeba.org.ar
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Sistema de Autorización
FEMEBA está desarrollando un sistema que permitirá autorizar y facturar, prescripciones y consultas de seguimiento realizadas en forma virtual, para IOMA y LUZ y FUERZA.
Más información:

contactofol2@femeba.org.ar

Adelanto de los pagos
FEMEBA se encuentra diseñando un sistema de adelanto de pago de prestaciones que se efectivizará junto con
la liquidación de las prestaciones presentadas en el mes de mayo (prestaciones de abril y previas), restando aun
definir los detalles de la propuesta.
Para más información, consulte en su Entidad Primaria a partir del lunes 18 de mayo.

Asesoramiento en prevención y tratamiento de Covid-19
Actualización bibliográfica constante para nuestros profesionales en prevención y tratamiento de COVID-19 en
el consultorio, y recomendaciones generales y particulares para algunas especialidades, de diferentes agrupaciones médicas en el mundo.
Más información:

https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7

Capacitación gratuita en el manejo de pacientes con Covid-19
Capacitación a través del curso “Análisis sobre respuesta y prevención ante un caso sospechoso de COVID-19”
dictado por INSPIRE Simulación FEMEBA.
El objetivo principal de este curso es mejorar la calidad de atención de las personas en el contexto de la pandemia
por COVID-19.
Te proponemos participar de este curso que es libre y gratuito e invita, a partir de un escenario de simulación
clínica avanzada, a reflexionar y adquirir herramientas para el manejo adecuado de los pacientes sospechosos de
COVID-19 en cada lugar de trabajo y de acuerdo a las recomendaciones vigentes.
Inscripción y más información:

https://www.inspirefemeba.com.ar/event/analisis-sobre-respuesta-y-prevencion-ante-un-caso-sospechoso-de-covid-19-2020-03-20-2020-1231-50/page/introduccion-analisis-y-respuesta

Cursos Virtuales gratuitos
Gracias a un acuerdo con la Junta de Andalucía, nuestros profesionales podrán realizar cursos de matriculación
abierta en su Centro IAVANTE, en forma absolutamente gratuita.
Más información:

(0221) 445-1775

secretaria@ivf.fundacionfemeba.org.ar

Descuento en Cursos del Instituto FEMEBA
FEMEBA puso a disposición de todos sus profesionales el “Programa de Becas Especiales FEMEBA por
COVID-19”, por medio del cual se le otorga al médico una beca equivalente al 70% del arancel de los cursos
seleccionados del Instituto FEMEBA.
En todos los casos se les hará un 70% de descuento, sin importar la modalidad de pago elegida.
El profesional debe inscribirse como lo hace habitualmente en la web de Fundación FEMEBA (https://www.fundacionfemeba.org.ar/) seleccionando el curso de su elección dentro del listado del Programa de Becas COVID-19.
Luego el personal del Instituto FEMEBA se contactara con el profesional para confirmar la inscripción, la beca y
terminar las formalidades.
Listado de cursos incluidos en el programa:
Más información:

(0221) 445-1775

https://www.fundacionfemeba.org.ar/becas_femeba
secretaria@ivf.fundacionfemeba.org.ar

