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rus: Falso, el uso de anticonceptivos orales esta indicado para 
evitar la reproducción, no sirve como barrera para impedir la trans-
misión del VIH.

Verdades
1. Crecieron los casos en jóvenes y en mayores de 50: Según las 
estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación entre los 16 y los 
29 años es el grupo etáreo donde más creció la epidemia, mien-
tras que en el resto de los grupos bajó, salvo en los mayores de 
50. Los dos extremos aumentaron respecto a años anteriores. 
2. Si no se detecta en sangre, no se transmite: En la actualidad 
existen investigaciones y avances científicos que demuestran 
que esto es posible. 
3. El VIH dejó de ser una “sentencia de muerte”: Si la persona 
sigue su régimen de tratamiento y cuida su cuerpo con hábitos sa-
ludables, puede vivir con VIH durante toda su vida.
4. No se puede amamantar o donar órganos: hoy por hoy, resultan 
dos vías de contagio inevitables para los portadores del virus.

Cobertura para nuestros afiliados 
CASA brinda la cobertura 100% en medicación, y para todas aque-
llas prácticas que sean necesarias para el diagnostico y trata-
miento de la patología. Recordá siempre ante cualquier duda con-
sultar a un médico. 

Continúa

Conocer es la mejor manera de afrontar cualquier situación y, en 
el caso de enfermedades como el VIH, más aún, por tratarse de 
patologías ligadas a grandes prejuicios sociales. Mientras los 
avances científicos parecen progresar, aún continúan en el in-
consciente colectivo de las sociedades mitos que resultan difí-
ciles de desterrar.

Mitos
1. No se puede compartir un vaso o un mate: Falso, el virus no se 
transmite por saliva, como tampoco se transmite por besar a al-
guien que porte el virus. 
2. Usar doble preservativo es mejor: Falso, no te protege más, 
todo lo contrario. La fricción de un preservativo con el otro ge-
nera más posibilidades de que ambos se rompan.
3. El preservativo es la única forma de evitar contraer VIH: Falso, 
no es la única. Hay nuevas modalidades de profilaxis tanto pre, 
como post relaciones sexuales o situaciones de riesgo. En caso de 
la rotura de un preservativo, existe la posibilidad de la profilaxis 
post exposición que es a través de la ingesta de un cóctel de pas-
tillas a lo largo de 30 días. 
4. No podés tener hijos si sos portador de VIH: Falso, una persona 
con VIH sí puede tener hijos y de manera natural, tomando las 
precauciones necesarias. 
5. Si te cuidas con pastillas anticonceptivas no podés contraer el vi-
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Datos de interés:
Desde octubre del 2006 Argentina cuenta con el Programa Na-
cional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) cuyos princi-
pales objetivos son:
- Incorporar la educación sexual integral dentro de las pro-
puestas educativas orientadas a la formación armónica, equili-
brada y permanente de las personas.
- Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, preci-
sos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involu-
crados en la educación sexual integral.
- Promover actitudes responsables ante la sexualidad.
- Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la 
salud sexual y reproductiva en particular.
- Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.

Poner fin a la epidemia de SIDA para 2030 
La estrategia 90/90/90 promovida por ONUSIDA indica que para 
2030, la epidemia estaría controlada. Consiste en que 90% de las 
personas con el virus conozcan su diagnóstico, que el 90% de ellas 
accede al tratamiento y que el 90% de las personas en trata-
miento tengan una carga viral indetectable.

Este texto es solo informativo. Ante cualquier duda consulte a su médico.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación 
www.unaids.org/es - Fundación Huésped - OMS

Ortopedia y Traumatología 

Te recordamos que para atención traumatológica contás con 
Centro Valls. 
La atención es de lunes a domingos de 08 a 20 hs. 
¡Además te podés atender sin turno!
Especialidades en: Artroscopia, cirugía de cadera, ortopedia infantil, 
columna, mano, hombro, rodilla, flebología y nutrición
Comunicate al 0810-88-VALLS (82557) o al 011 4803-6615 de lunes a 
domingos de 08 a 20 hs. Dirección: Av. Pueyrredón 2332 - CABA
Web: www.centrovalls.com ¡Turnos on line!

Te informamos que incorporamos a nuestros prestadores al 
Sanatorio Trinidad Mitre el cuál cuenta con una amplia atención 
tanto para pacientes adultos como pediátricos.  

Dir: Bartolomé Mitre 2553 – CABA
Tel: 4954 7070 / 5371 3200

www.trinidadmitre.com.ar

Los planes asignados, al igual que Trinidad San Isidro y Ramos Mejía, 
son CASA MED, CASA Plus, Bayres 3001 y Bayres 4001.

¡¡Seguimos ampliando nuestra cartilla!!

INCREMENTO CUOTA CASA
La Comisión del Sistema Asistencial, en su reunión del 31 de octubre del corriente -teniendo en consideración que el 
Ministerio de Salud de la Nación autorizó un incremento de las Prepagas de un 6% a partir del 1º de diciembre de 2017 - 
resolvió incrementar la cuota y los copagos de todos los planes de CASA en un 6% a partir del 1º de diciembre de 2017.
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No te olvides que CASA te brinda el mejor 
servicio de asistencia al viajero, con 
la mejor cobertura

Antes de viajar al exterior, llamá al 0800-222-1939 de  09 a 21 hs. para consultar 
por la cobertura incluida en tu Plan y conocer requisitos mínimos según el país a 
visitar. Además, podes acceder a un 20% de descuento en la contratación de 
coberturas de Asistencia al Viajero para Europa y otros destinos.

Durante todo el mes de diciembre bonificamos los 
copagos para la realización de: ecografías con y sin 
transductor rectal.  
La detección de Cáncer de Próstata ha mejorado 
notablemente gracias a las campañas de prevención. 
El control prostático es uno de los controles funda-
mentales que debe hacerse el hombre adulto entre 
los 55 y 75 años. En caso de tener antecedentes 
familiares, te recomendamos consultar al médico si 
es necesario hacer el chequeo en forma previa. 
Reservá tu turno ahora. 

Prevení el Cáncer de Próstata
¡CASA bonifica tus copagos!

casa sistema asistencial

y próspero Año Nuevo



Le damos la bienvenida a los nuevos Afiliaditos

DELEGACIONES
Caja de Abogados Débito y Crédito 

en Delegaciónes
Transferencia

Transferencia

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

Josefina Menghini; Alejandro Krysau Carrasco; Constantino Krysau Carrasco; Laina 
Ríos Mendes; Francisco Gerónimo Uncal; Emma Dieguez González; Agostina Pía 
Masera; Josefina Rodríguez Perdigón; Isabella Basanta; Victoria Uma Codini; Agustín 
Godoy; Lucia Taborda Cavalli; Renzi Gennaro Prati; Julia González; Bautista Thomas 
Guarella Poggi; Ciro Bautista Bagnato; Guadalupe Boquita Salas Sosa; Tomas Agustín 
Bellotto Canevari; Valentín Brost Estinou; Julián Centeno; Guadalupe González 
Lynch; Joaquina Franco Solfori; Trinidad Goñi Moreno; Nadine Marie Desbois; 
Valentina De Luca.


