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Dicen que los pensamientos constru-
yen realidades. Y así es. O al menos así 
nos lo proponemos en OSMITA.
A lo largo de más de 48 años de 
historia, somos el producto del sueño 
y esfuerzo de muchas personas que 
apostaron su corazón y su esperanza a 
generar una mejor calidad de vida para 
su comunidad. De estar a la altura de 
las circunstancias brindando cuidados 
y atenciones adecuadas cuando cada 
quien lo necesitara. 
Y en este trayecto hemos aprendido 
mucho, hemos tenido aciertos y errores, 
pero siempre con el orgullo de saber 
que seguimos adelante con el mismo 
compromiso: la responsabilidad de 
brindar servicios de salud de calidad 
para nuestros beneficiarios. Y de seguir 
sumando servicios que colaboren con la 
promoción de una mejor calidad de vida.

Creemos firmemente en que lo bueno 
se construye entre todos y para todos. 
Y es así como además de promover 
salud, nos proponemos difundir y mul-
tiplicar valores fundamentales como la 
solidaridad y la participación activa en 
la transformación de la realidad. Invita-
mos a ser protagonistas.
Y así fue como soñamos Espacio OSMI-
TA. Y un día se hizo realidad. Un lugar 
donde encontrarnos, donde compartir, 
donde difundir juntos lo que queremos 
multiplicar. Más de lo que hace bien. Un 
lugar donde conocernos. Y hoy este es-
pacio nos llena de orgullo al ver todo lo 
bueno que generó y sigue generando.
Este ha sido un año de inmensos 
desafíos, que nos encontró en pleno 
movimiento y nos impulsó a seguir me-
jorando. Hemos logrado avanzar en la 
mejora continua de nuestros servicios, 

en la profesionalización y capacitación 
de nuestros equipos, la aplicación de 
nueva tecnología en la gestión, y en 
la difusión de nuestra obra social y los 
valores que la sustentan.
OSMITA participa activamente durante 
todo el año en diversas instituciones, 
como ACAMI, FAOSDIR, CAM, FAMSA, 
desde donde se piensan y constru-
yen propuestas que luego se han ido 
plasmando en una mejora de conjunto 
para el sistema de salud argentino. Es 
nuestra responsabilidad social compro-
metida para con toda la comunidad.
Somos OSMITA. Una entidad con alma 
y corazón, que crece con cada latido.

Hoy queremos decirles GRACIAS. 
Por elegirnos. Por acompañarnos. 
Por ayudarnos a crecer y mejorar.
Sigamos adelante!

PUERTAS ADENTRO

Creer y crear
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COPA OSMITA SUPER 4

Mujeres que inspiran
Inspirar es generar movimiento. Es im-
pulsar a que otros también se animen. 
Y esto es lo que logran estas cuatro 
líderes del deporte femenino, que enca-
bezan la Copa OSMITA Super4 que se 
estará realizando el 13 y 14 de Diciem-
bre en La Bombonerita. 
Cada una con su lucha, llena de esfuer-
zos compartidos y acompañadas por 
sus familias y amigos, escriben a cada 

paso una historia sin final que es la de 
todas las mujeres del deporte que se 
animan a abrir un lugar de los que histó-
ricamente no les fueron habilitados. 
Ellas también tuvieron mujeres inspira-
doras en sus vidas. Es un camino cons-
truido de generación en generación.
Desde OSMITA las acompañamos y pro-
movemos a todas las mujeres valientes, 
atrevidas, que sueñan en grande, que 

construyen para todas y para todos. Las 
que hacen de este mundo un lugar más 
igualitario y equitativo, donde todos 
podamos vivir y ser.

Los invitamos a conocer estas historias 
de vida en los próximos números de 
nuestro Entrelazar. Para que también 
inspiren nuestras vidas.
#OsmitaSuper4

Rosa Elena Reinoso (GyE LP), Daiana López (San Lorenzo), 
Daniela Gildenberger (River), Mariángeles Cossar (Boca Jr.)
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¿Sabías qué...
el 1 de Diciembre es el Día Mundial de la Lucha
contra el SIDA causado por el virus de VIH?

EFEMÉRIDES

El VIH es un virus y el 
SIDA son las manifes-
taciones clínicas que 
puede causar el virus. 

Todos debemos
hacernos el test 
de VIH. Es gra-
tuito, anónimo y 
confidencial.

Los fluidos genitales 
y la leche materna 
también son agentes
de transmisión del
virus.

La clave: Detección 
a tiempo, trata-
miento adecuado, 
y precauciones 
básicas.

El SIDA y VIH
son lo mismo

La única forma de
detectarlo es por 
un test de sangre

VERDADERO VERDADEROFALSO FALSO

El VIH sólo se
transmite por
sangre

Las personas con 
VIH pueden llevar 
una vida normal

Existen tantos mitos como 
personas infectadas. Por 
eso desde OSMITA que-
remos decirte que estar 
informados es fundamen-
tal para desterrarlos.
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Este año iniciamos el acompaña-
miento y la participación en este 
programa de televisión, emitido 
por Canal Metro, que consideramos 
fundamental para la comprensión 
de las problemáticas que el sistema 
de salud atraviesa, y poder cons-
truir entre todos los actores sociales 
nuevas respuestas. Los invitamos a 
verlo, y colaborar 
con nosotros en la propuesta de 
temas que sean de su interés para 
poder incorporarlos en la agenda de 
programas, enviándonos un mail a: 
entrelazar@osmita.com.ar.
Los invitamos a sumarse a esta ini-
ciativa! #Difundamos salud

Salud en todas
las políticas

Mariano Ramírez Oliberos, Gerente General de OSMITA, 

participando del programa STP.
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Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades
de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD (72583).
www.sssalud.gob.ar


