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La salud del afiliado como prioridad. La vacuna es gratuita y se aplica en todos sus centros médicos
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C omo ocurre en
cada temporada
otoñal, los pri-

meros fríos surgen al mis-
mo tiempo que aumentan
las enfermedades respira-
torias, entre ellas la gripe
estacional. A modo de pre-
vención, desde el Ministe-
rio de Salud se lanzó una
campaña de vacunación
que resguarda, en mayor
medida, a aquellas perso-
nas con patologías
preexistentes.

En ese marco, la Obra
Social del Personal de
Entidades Deportivas y
Civiles (OSPEDYC), ex-
tendió un programa dentro
de sus 15 centros médicos
propios que incluye la va-
cunación antigripal gratuita
a sus beneficiarios, la prin-
cipal medida de protección
contra la infección viral agu-
da. La influenza, más cono-
cida como gripe, se trans-
mite con mucha facilidad de
una persona a otra, en co-
munidades cerradas, y su
contagio se da a través de
la inhalación de
secreciones respiratorias
infectadas que circulan en
el ambiente o a través del
contacto con superficies

contaminadas.
Cabe destacar que los

síntomas de la gripe son fie-
bre alta, tos seca, dolores
musculares, articulares y/o
garganta, cansancio e in-
tenso malestar, y ligera se-
creción nasal. Asimismo, es
necesario considerar que
dentro de la población hay
un sector denominado
"Grupo de Riesgo" com-
puesto por aquellas perso-
nas que están más expues-
tas a esta enfermedad: Per-
sonal de la salud, embara-
zadas, niños de 6 a 24 me-
ses, personas mayores de
65 años e individuos con
afecciones respiratorias.
Prevención

Para poder evitar todo
tipo de contagio, es indis-
pensable el lavado frecuen-
te de manos, con agua y
jabón o con alcohol en gel,
cubrir la boca y la nariz con
un pañuelo descartable al
toser o estornudar y arrojar
a la basura el pañuelo
descartable inmediatamen-
te después de su uso. Ade-
más, es útil desinfectar las
superficies con agua y
lavandina, sobre todo en
hogares donde hubo casos
de gripe. Es importante

ventilar asiduamente
todos los ambientes
de la casa, como así
también no compartir
vasos ni cubiertos.

La salud del afiliado
como prioridad

Los beneficiarios
de la OSPEDYC pue-
den sentirse orgullo-
sos de pertenecer a
una de las mejores
diez obras sociales del
país. Un crecimiento
fundamentado en el
arduo trabajo desplegado
por la conducción actual de
UTEDYC, su gremio de
pertenencia. Es que la ges-
tión del presidente de la
Obra Social y Secretario
General del gremio, Carlos
Bonjour derivó en la con-
solidación de los tres pila-

res claves de desarrollo,
que incluyen el incremento
edilicio a través de sus 15
centros médicos propios
equipados con la última tec-
nología y repartidos en todo
el territorio argentino; la am-
pliación de prestadores de
excelencia en todo el país,

y una férrea inversión infor-
mática. Cualidades que de-
finen a la Obra Social de
esta organización sindical y
que revalidan día a día con
acciones concretas el com-
promiso de la Unión con
cada uno de sus trabajado-
res.


