
PLATAFORMA PROGRAMATI PplaRE.- 	51-Á j 	cío AJ'zsci 
Se propone como objetivo para la administración de los recursos de la Obra Social ( OSEF) en 
forma óptima y eficaz las siguientes propuestas: 

Abastecer de medicamentos a la farmacia propia.- 

Garantizar la cobertura de prácticas médicas de baja y alta complejidad a los afiliados en el 
, ámbito de la Ciudad de Ushuaia.- 

Garantizar la continuidad de las prestaciones médicas, tratamientos médicos y prácticas 
médicas con prestadores fuera de la Provinicia, actualmente Hospital Británicos, Hospital XXX.- 

Prestar ayuda social (cobertura de pasajes y/o gastos de hospedaje) a los afiliados derivados' 
y sus acompañantes.- 

Revisar los convenios con los actuales prestadores a nivel local a fin de mejorar las 
prestaciones brindadas a los afiliados.- 

Realizar un controlador sobre las exigencias solicitadas por los prestadores a los afiliados 
para acceder a las prestaciones médicas, tratamientos médicos y practicas medicas ejemplo 
revisar el sistema de autorizaciones previas a los turnos, practicas, etc. - 

Coordinar con los prestadores que garanticen a los afiliados el acceso a turnos a todas las 
especialidades.- 

Comunicación directa con los Directores para evacuar las necesidades de los mismos 
cuando no puedan acceder a las prestaciones brindadas por la Obra Social.- 

Emplazar una farmacia en el edificio sito en la calle San Martirt, se cuenta con proyecto.- 

Promover la modificación de la actual integración del Directorio, a fin de recuperar la 
participación activa de los trabajadores.- 

I 1 .- Garantizar la continuidad del tratamiento con los médicos itinerantes de los afiliados.-

12.- Garantizar la aplicación del PLAN MEDICO OBLIGATORIO.- 

13.-Garantizar la aplicación del PLAN MEDICO OBLIGATORIO sin discrecionalidades de los 
auditores médicos.- 

14.- Realizar un exhaustivo estudio en relación a las prestaciones odontológicas prestadas a los 
afiliados para acceder a una mayor cobertura- 

15.- 
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