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CELEBRAMOS UN AÑO MAS JUNTOS, ACOMPAÑÁNDOTE
EN CADA ETAPA DE TU VIDA. CUIDANDO LO MAS IMPORTANTE: 

TU SALUD! GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!
#OsmitaCreceJuntoaVos
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Compromiso y
responsabilidad

DATO CURIOSO

El 10 de junio de 1945, se decretó en Argentina, el sentido
del tránsito por la mano derecha. La fecha fue elegida para
conmemorar el día de la Seguridad Vial.

DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL

El 10 de junio se conmemora el Día de la 
Seguridad Vial, y desde OSMITA queremos 
aprovechar este mes para promover la 
importancia de la educación vial y de las 
buenas prácticas para la prevención de 
accidentes de tránsito. 
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los accidentes de tránsito son una 
de las principales causa de muerte en todo 
el mundo, especialmente en personas en-
tre 15 y 29 años. Por eso, los traumatismos 
por accidentes se convierten en un proble-
ma de salud pública a nivel mundial. 
Para cuidar nuestra vida y la de quienes nos 
rodean debemos tener  en cuenta distintos 
factores y comportamientos que ayudan a 
prevenir los accidentes, y así juntos poder 
combatir los riegos y muertes por accidentes. 

• Atención y seguridad en peatones:
Todos somos peatones, por eso debemos 
evitar ser distraídos al andar. Es necesario 
prestar mucha atención en los semáforos, 
atento a lo que nos rodea, cruzar por las 
esquinas o sendas peatonales.

• Viajemos seguros: Es de suma importan-
cia el buen uso del cinturón de seguridad, 
cualquier sea la ubicación en el auto. Es 
recomendable además, encontrarnos en 
un buen estado físico y emocional, y si es 
necesario realizar un examen visual  para 
corregir cualquier alteración que pueda 
comprometernos a la hora de conducir. 

• Respetar los límites de velocidad: Según 
las estadísticas de la OMS, el aumento de la 
velocidad promedio tiene una relación con 
la probabilidad de que ocurran accidentes 
y aumenta además la gravedad de sus 
consecuencias. 

• Si estas en moto, usá casco: 
Está comprobado que usar casco salva 
vidas y según una encuesta realizada por 
la Asociación Civil Luchemos por la Vida 
los motociclistas que utilizan
el casco tienen un 73% menos
de mortalidad que
los que no usan
el casco.

• En bici estar seguros también es impor-
tante: Aún en las ciclovías y bicisendas es 
nuestra responsabilidad  respetar todas 
las señales de tránsito, no beber alcohol  y 
no usar el celular ni auriculares para estar 
atentos a la calle. 
Es el trabajo y compromiso de todos y 
todas reducir las cifras alarmantes que hoy 
encontramos en Argentina, considerando 
que se encuentra dentro de las principales 
causas de muerte. 

¡Juntos podemos lograrlo!
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El 14 de mayo pasado nos dejó un amigo, en 
presencia física, Antonio Rodríguez Pozo. 
Coco para aquellos que tuvimos el privilegio 
de ser sus amigos, Presidente de nuestra 
Obra Social entre marzo de 1996 y noviem-
bre de 2005, Gerente de la Federación de 
Industrias Textiles Argentinas, entre otros 
cargos que ocupó en su vida profesional.
Digo en su presencia física porque nos 
quedará siempre presente por su bonho-
mía, su constante enseñanza desde sus 
convicciones, su trabajo diario incansable, 
su pasión por las instituciones que repre-
sentó y sobre todo su amor y cariño por 
su familia y sus amigos.
En nuestra Institución supo canalizar las 
necesidades de prestaciones médicas de 
nuestros afiliados, tratando siempre de 
brindar la mejor cobertura para aquellos 
que las demandaran.

Como dirigente transmitió en 
forma clara y con suma lucidez, 
su visión de las políticas necesa-
rias para hacer grande a OSMITA, 
desde la óptica social y humana 
que corresponde a una Entidad 
como la nuestra.
En mi relación personal no 
puedo más que agradecerle sus 
conocimientos y sobre todo sus 
consejos que me ha transmitido 
a lo largo de más de 40 años 
de trabajo conjunto en diversas 
instituciones.
Hoy lo despedimos deseando 
que pueda alcanzar el descanso 
y la paz eterna. 

Cdor. Eduardo Detoma
Presidente de OSMITA Antonio Rodríguez Pozo
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La comida siempre es una buena compañera de
los encuentros con amigos y reuniones familiares. 
Y también una buena excusa para juntarse y com-
partir! Hoy en día y gracias a la difusión del tema 
de la celiaquía, cada vez es más frecuente que 
alguno de nuestros comensales sea celiaco. ¿Que 
comidas podemos ofrecerle? Desde Osmita quere-
mos darte algunos tips para tener en cuenta
al momento de planificar el menú:
• Recordá que hay alimentos “prohibidos” como
las harinas de trigo, cebada, centeno y avena, y 
cualquiera de sus derivados (panes, pastelería, 
pastas, malta, cerveza, etc).
• Los alimentos permitidos son todos aquellos no
industrializados y frescos, como la fruta y la ver-
dura, la carne, pero  siempre tomando en cuenta 
que al preparar la comida no hayamos tocado, ni 
tampoco ninguno de nuestros utensilios, cualquiera 
de los alimentos prohibidos.
• Los alimentos industrializados deben tener la
marca del fabricante donde exprese que es ali-
mento apto para celiacos.

Si querés saber más sobre celiaquía ingresá en 
https://www.argentina.gob.ar/salud/celiaquia/
alimentacionsingluten

Compartir 
Salud 

ALIMENTACIÓN
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Nuevo
beneficio 
OSMITA
Ya estamos cerca de mitad de año y van 
surgiendo las ganas de planificar un viaje, ya 
sea con familia o amigos, la idea es compar-
tir, descansar y divertirse. Por eso queremos 
contarte que a partir de JUNIO tenemos un 
beneficio especial para vos:

BENEFICIOS%

de descuento
en paquetes
internacionales
en NAP TRAVEL. 5%

+54 11 5235 8877 / +54 11 5323 3871
0810 122 2627 / info@naptravel.com
Florida 890 2º Piso (C1005AAR). CABA
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