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FUNDACIÓN MF PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA FAMILIAR Y
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
NOTA 1: CRITERIOS DE VALUACION
A continuación se detallan los criterios de valuación de mayor relevancia utilizados en la preparación
de los estados contables.
a) Durante el presente ejercicio no se practicó el ajuste para reflejar los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 41/2003 del
CPCECABA, que dispone que a partir del 01/10/2003 se considere que el contexto presenta
características de estabilidad, por lo cual no debe haber ajuste de ningún tipo a partir de esa
fecha.
b) Caja, Créditos y deudas en moneda argentina se exponen a su valor nominal.
c) Los activos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de
cierre del Ejercicio.
d) Las Inversiones derivadas en colocaciones de fondos han sido valuadas de acuerdo con la
suma de dinero entregada en el momento de la transacción mas los resultados financieros
devengados al cierre de cada ejercicio en base a la tasa pactada.
e) El material didáctico se valuó al costo de reposición a la fecha de cierre. Los valores así
consignados no superan en su conjunto a su valor neto de realización.
f) Los Bienes de Uso se valuaron a su costo de adquisición, menos las correspondientes
depreciaciones acumuladas, calculadas proporcionalmente a los años de vida útil asignados.
Los valores consignados no superan el valor de venta en plaza.

NOTA 2: INFORMACION ADICIONAL
a) No existen al 31 de Octubre de 2012 contingencias o pasivos eventuales no contemplados en los
presentes estados contables.
b) Con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio no se produjeron hechos o circunstancias que
puedan incidir significativamente sobre la situación patrimonial, económica o financiera del Ente.
c) Exenciones Impositivas: Fundación MF solicitó oportunamente la exención dispuesta por el Art. 20
Inc f) de la ley 20.628 del Impuesto a las ganancias. En fecha posterior al cierre del presente
ejercicio recibió renovación del certificado de exención cuya vigencia se extiende al 31/10/2014.
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FUNDACIÓN MF PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA FAMILIAR Y
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 Y 31 DE
OCTUBRE DE 2011
NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL BALANCE COMPARATIVO
CON EL EJERCICIO ANTERIOR
31/10/2012
a) Caja y Bancos:
Caja pesos
Banco HSBC Cuenta Corriente
Banco Galicia Cuenta Corriente
Valores a Depositar

b) Créditos por Ventas
Deudores por Ventas
Tarjetas de Créditos
Pago Fácil pendiente de acreditación

c) Otros Créditos
Anticipos a proveedores
Saldo a favor SICORE

d) Inversiones
Moneda extranjera (Anexo III)
Plazo Fijo Banco HSBC
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31/10/2011

84.423,39

27.713,95

1.036.272,84

1.992.056,45

162.951,74

104.120,45

19.650,00

0,00

1.303.297,97

2.123.890,85

71.771,98

243.557,39

6.334,50

12.952,62

535,00

497,00

78.641,48

257.007,01

48.861,00

36.021,00

158,52

158,52

49.019,52

36.179,52

416.505,94

138.036,20

1.426.871,52

0,00

1.843.377,46

138.036,20
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FUNDACIÓN MF PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA FAMILIAR Y
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 Y 31 DE
OCTUBRE DE 2011
NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL BALANCE COMPARATIVO
CON EL EJERCICIO ANTERIOR

e) Material didáctico
Libro Profam Castellano
Libro Profam Enfermería
Libro Profam Terapéutico

f) Cuentas por pagar
Proveedores

g) Deudas Sociales
Cargas Soc. a pagar
Sindicato

h) Deudas Fiscales
Ret. Ganancias a Depositar

i) Otras Deudas
Certificados UBA a pagar

31/10/2012

31/10/2011

119.419,72
5.944,01

126.608,72
7.962,01

17.287,72

27.711,72

142.651,45

162.282,45

42.778,22

57.527,74

42.778,22

57.527,74

0,00

17.607,38

0,00

2.828,77

0,00

20.436,15

1.325,26

1.553,84

1.325,26

1.553,84

289.634,00

43.980,00

289.634,00

43.980,00

NOTA 4: CAPITAL FUNDACIONAL
Al 31 de Octubre de 2012, el capital fundacional esta formado por la suma de pesos Doce Mil ($
12.000), según surge del Acto Constitutivo y Estatutos inscriptos en la Inspección General de Justicia
el 17 de Febrero de 1997.
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INFORME DE LOS ESTADOS CONTABLES

A los Señores Presidente y Miembros del Consejo de Administración de

FUNDACIÓN MF PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA FAMILIAR Y
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
CUIT: 30-68839914-5
Domicilio Legal : Sarmiento 4553, Piso 1º.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre el resultado de la auditoría que he
realizado de los estados contables de FUNDACIÓN MF PARA EL DESARROLLO DE LA
MEDICINA FAMILIAR Y ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD individualizados en el
apartado 1. Los mismos han sido preparados y aprobados por la Comisión Directiva del Ente, que es
el responsable por su contenido. Mi tarea profesional consiste en emitir una opinión sobre ellos basado
en la auditoría efectuada, que tuvo el alcance indicado en el apartado 2.

1.- ESTADOS CONTABLES OBJETO DE LA AUDITORIA
1.1 Estado de situación patrimonial al 31 de octubre de 2012, comparativo con el año anterior cerrado
el 31 de octubre de 2011.
1.2 Estado de resultados por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2012, comparativo con el año
anterior cerrado el 31 de octubre de 2011.
1.3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2012,
comparativo con el año anterior cerrado el 31 de octubre de 2011.
1.4 Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2012,
comparativo con el año anterior cerrado el 31 de octubre de 2011.
1.5 Información complementaria (Notas 1 a 4, Anexo I, II y III), por el ejercicio finalizado el 31 de
octubre de 2012 comparativo con el año anterior cerrado el 31 de octubre de 2011.

2.- ALCANCE DE LA AUDITORIA
Para poder emitir una opinión sobre los estados contables mencionados, he realizado el examen de
acuerdo con las normas de auditoria vigentes, - incluidas en la Resolución Técnica nro. 7 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por la Res. Nro.
C.267-85 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal.
Estas normas exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoria para poder establecer con un
nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada por los estados contables
considerados en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos.
Una auditoria comprende básicamente, la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias
respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la evaluación de aquellas estimaciones
importantes realizadas por la dirección de la sociedad y la revisión del cumplimiento de las normas
contables profesionales de valuación y exposición vigentes.
A si mismo informo que a la fecha de emisión de este informe los Estados Contables correspondientes
al ejercicio 2012, se encuentran pendientes de trascripción a los libros Inventarios y Balances y Diario.

3.- DICTAMEN
En mi opinión, los estados contables detallados en 1 presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de la FUNDACIÓN MF PARA EL DESARROLLO DE
LA MEDICINA FAMILIAR Y ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD al 31 de octubre de
2012, y así como los resultados de sus operaciones, y la evolución del patrimonio neto, por los
ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con normas contables profesionales.

4.- INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES
Para dar cumplimiento a disposiciones vigentes, informo que:
4.1 Los Estados Contables examinados surgen de los registros contables que en sus aspectos formales
han sido llevados de conformidad con normas legales vigentes.
4.2 Adicionalmente informo que al 31 de octubre de 2012, según surge de las registraciones contables,
no existen deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013.
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Contador Público (U.N.L.M.)
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FUNDACION MF - MEDICINA FAMILIAR PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA FAMILIAR
Y LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2012
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

$

$

31/10/2012

31/10/2011

PASIVOS

DURANTE EL EJERCICIO
$ FINALIZADO EL
$ 31 DE DICIEMBRE DE 2001

PASIVOS CORRIENTES

31/10/2012

31/10/2011

Caja y Bancos (Nota 3 a )
Créditos por Ventas (Nota 3 b)
Otros Créditos (Nota 3 c)
Inversiones (Nota 3d)
Material didactico (Nota 3 e)

1.303.297,97
78.641,48
49.019,52
1.843.377,46
142.651,45

2.123.890,85
257.007,01
36.179,52
138.036,20
162.282,45

Cuentas por Pagar (Nota 3 f)
Deudas Sociales (Nota 3 g)
Deudas Fiscales (Nota 3 h)
Otras Deudas (Nota 3 i)

42.778,22
0,00
1.325,26
289.634,00

57.527,74
20.436,15
1.553,84
43.980,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

3.416.987,88

2.717.396,03

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

333.737,48

123.497,73

PASIVOS NO CORRIENTES

0,00

0,00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0,00

0,00

Según estado correspondiente

3.207.904,30

2.709.239,47

T O T A L

3.541.641,78

2.832.737,20

ACTIVOS NO CORRIENTES
Bienes de Uso (Anexo I)

124.653,90

115.341,17

PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
T O T A L

124.653,90

115.341,17

3.541.641,78

2.832.737,20

Las notas 1 a 4 y Anexo I, II y III forman parte integrante del presente estado.
El informe del auditor se extiende en documento aparte.

MONICA E. TOSO
Contador Público (U.N.L.M)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 308 Fº 170
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FUNDACIÓN MF
MEMORIAS DEL EJERCICIO
2012
AREA DE EDUCACIÓN
PROFAM
PROFAM es un Programa de Educación Continua en Salud Familiar,
Ambulatoria y Comunitaria desarrollado por médicos del Servicio de
Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires.
PROFAM

tiene

tres

líneas

de

trabajo: la

educación

presencial, la

educación a distancia y la producción de contenidos. Además cuenta con
un pequeño grupo de difusión y promoción de sus tareas que integran
Judith Estremero, Matías Deprati y Paula Carrete.

Durante 2012 la organización del equipo de trabajo de PROFAM continuó
con el objetivo de desarrollar, integrar y potenciar mutuamente las tres
líneas de trabajo para optimizar su crecimiento y su contribución al
Servicio. Este año se integraron a PROFAM las Dras Tamara Sigal y
Mercedes Mutchinick quienes, mientras se entrenan, van participando en las
diferentes líneas de trabajo.
La dirección de Educación a distancia continúa a cargo de Matías Deprati
quien trabaja junto con Micaela Gago, Pablo Tesolin y Alejandrina Lo Sasso.
La dirección de Educación presencial está en manos de Dolores Arceo que
desarrolla su tarea con Vivian Alias D´Abate y Tamara Sigal.
La Producción de contenidos está a cargo de Paula Carrete junto con
Esteban Rubinstein, Miguel Zárate y Mercedes Mutchinick. Las actividades
de todo el equipo son coordinadas por Paula Carrete.
A continuación se describe la actividad de cada línea de trabajo durante
2012.


Educación presencial

Curso Universitario de Medicina Familiar y Ambulatoria de Buenos
Aires – Modalidad semanal
Desde el año 1992, la Fundación MF organiza este curso cuyo material
educativo está integrado por los 9 tomos de PROFAM. Al finalizar cada
módulo se realizan un ejercicio a través del Foro APS y ejercicios
integradores de los temas. El curso incluye talleres de manejo práctico para
la adquisición de habilidades, ellos fueron: Lectura crítica de la literatura,
Mamografía, toma de PAP; Abordaje del dolor precordial, miofascial. La
fecha de finalización fue el 12 de diciembre con un examen final presencial
que rindieron 20 alumnos y aprobaron 16. Iniciaron el curso 49 alumnos
(sin residentes 45), durante el año se dieron de baja 9 y finalizaron el
curso 39 alumnos. Este curso se plantea como objetivo contribuir a la
formación continua y actualización de los médicos que centran su práctica
en la atención médica ambulatoria mediante el desarrollo y discusión de los
temas médicos más prevalentes de la consulta cotidiana de médicos de
familia, generalistas, clínicos y pediatras.
Curso Superior Universitario de Medicina Familiar y Ambulatoria de
Buenos Aires - Modalidad mensual
Este curso tiene una estructura similar al anterior pero organizado en un en
formato semanal e intensivo que incluye 9 encuentros mensuales los días
sábados de 9hs a 19hs. y actividades y examen final a través del Campus
Virtual. Comenzó a dictarse en mayo de 2012 con la participación de 36
alumnos, resta aún el examen final.
Este curso permite inscripciones durante todo el año, por lo tanto hay
alumnos que continuarán asistiendo en 2013.
Jornada Intensiva de Actualización en Atención Primaria
Se realizó el día miércoles 7 de Noviembre, de 14hs a 18hs. en el Hospital
Italiano de Buenos Aires y fue dirigida a médicos de familia, generalistas,
clínicos, pediatras y todos aquellos médicos especialmente residentes que
tuvieran actividades de atención ambulatoria y desearan actualizar

contenidos relevantes de la práctica cotidiana con el objetivo de promover
la Educación Médica Continua en Medicina Familiar y Ambulatoria.
Se desarrollaron los siguientes temas:
1) Estatinas en bajo y mediano riesgo cardiovascular - Dra. Karin
Kopitowski
2) Novedades en prácticas preventivas en pediatría - Dr. Pascual Barán
3) Pruebas evocadoras de isquemia para el inicio de la actividad física - Dra.
Tamara Sigal
4) Mamografía ¿cuándo pedir, a quién, cada cuánto? - Dr. Pablo Tesolin
5) Tratamiento efectivo para la artrosis de rodilla: Tapping - Dr. Ricardo
Frusso
6) Presentación de comunidad APS - Dr. Pablo Jinich
7) Hagamos foco en el consultorio - Dra. Mercedes Muchinick
8) Bifosfonatos ¿son seguros a largo plazo? - Dra. Dolores Arceo
Asistieron 74 personas.
Jornada de ex alumnos Profam
Se realizó el día viernes 3 de agosto de 14: a 19 hs. en el

Salón del

Consejo del Departamento de Docencia del Hospital Italiano de Buenos
Aires. Las jornadas estuvieron dirigidas a los ex alumnos de Profam con el
objetivo de promover la Educación Médica Continua en Medicina Familiar y
Ambulatoria; además de dar a conocer nuestras nuevas

propuestas

educativas.
Se desarrollaron los siguientes temas:
1) Rastreo de cáncer de cuello uterino. Dra. María Rezzónico.
2) Rastreo de cáncer de próstata. Dr. Agustín Ciapponi.
3) Rastreo de cáncer de mama. Dr. Pablo Tesolín.
4) Riesgo cardiovascular: terapéutica. Dra. Karin Kopitowski.
5) Resolución de problemas musculoesqueléticos frecuentes. Dr. Ricardo

Frusso Dr. Miguel Zárate.
6) Pediatría: nuevas vacunas del calendario oficial. Dr. Pascual Barán.
7) Vacuna HPV. Dra. Vilda Disccaciati.
8) HTA: novedades Joint VII. Mapeo ambulatorio de la presión.
Medicación. Dr. Sergio Terrasa.
9) Abordaje del paciente según FOCO (Familia, Orientación y Contexto).
Dra. Mercedes Mutchinick.
Asistieron 74 personas.
Jornadas de Actualización en Medicina Familiar y General - La Plata
El día 2 de noviembre fuimos invitados a participar de las Jornadas de
actualización en Medicina Familiar y General organizadas por las Sociedad
de Medicina General y Familiar de la provincia de

Buenos Aires. Esta

jornada se realizó de 8 a 18 hs. en el auditorio del laboratorio Iglesias en la
ciudad de la Plata. Estaba dirigida a médicos de familia, generalistas,
pediatras, gerontólogos y ginecólogos. El motivo era festejar el 8º
aniversario de esta institución.
Se desarrollaron los siguientes temas:
1-Actualización: Viejas y nuevas vacunas- Dr. Diego Terceiro.
2- HPV y nuevas recomendaciones en el rastreo de cáncer de cuello de
útero . Dra. Vilda Discaciatti.
3- HTA: ¿Tratar a quiénes, con qué y hasta dónde? Dra. Karin Kopitowski.
4- Prevención: ¿Siempre es mejor prevenir que curar? Las no
recomendaciones en el examen de salud. Dra. Karin Kopitowski.
5- La atención de personas con orientación homosexual. Dr. Sergio
Terrasa.
6- Rastreo de HIV y profilaxis pre- exposición. Dra. Laura Cavicchia.
7- Manejo problemas comunes vía aérea en niños. Dra. Verónica Campana.
8- Bifosfonatos ¿Utiles, para qué y hasta cuándo ? Dras. Dolores Arceo –
Marcela Botargues.

9-Foro APS, presentación. Dr. Pablo Jinich.
Asistieron: 15 personas- La convocatoria estaba a cargo de la SoMGeFam.


Educación a distancia (EaD)

Durante el año 2012 el equipo de EaD gestionó más de 400 alumnos de
diferentes cursos. Esta gestión estuvo brindada por Pablo Tesolín,
Alejandrina Lo Sasso y Matías Deprati. Colaboraron además con el equipo
Micaela Gago, Vivian Alias y Tamara Sigal.
Curso

Universitario

a

Distancia

de

Medicina

Familiar

y

Ambulatoria
Durante el año 2012 se matricularon 109 alumnos en el Curso Básico a
Distancia de Medicina Familiar y Ambulatoria. A modo de recordatorio,
vale la pena mencionar que en este curso el alumno se inscribe y recibe
cada tres meses el material de estudio y la ejercitación por correo en
forma de libros, o bien por Internet, y luego debe rendir un examen final
(el curso dura un año y tiene 250 horas académicas). Si aprueba, recibe
una acreditación del Instituto Universitario Escuela de Medicina del
Hospital Italiano de Buenos Aires y de la Federación Argentina de
Medicina Familiar y General (FAMFyG).
Curso Universitario Superior a Distancia de Medicina Familiar y
Ambulatoria
En 2012 se matricularon 71 alumnos en el Curso Superior a Distancia de
Medicina Familiar y Ambulatoria repartidos en dos cohortes – aulas
virtuales - (la primera que comenzó en mayo y la segunda que comenzó
en octubre). Cabe mencionar que este año fue record en matrícula de
alumnos en este curso superior. A modo de recordatorio, vale la pena
mencionar que, como el anterior, tiene una duración de un año, pero a
diferencia de este, el Curso Superior exige un particular compromiso por
parte del alumno ya que hay una constante interacción con el docente y
los demás participantes en el Campus Virtual. Con la aprobación se
recibe una acreditación del Instituto Universitario Escuela de Medicina

del Hospital Italiano de Buenos Aires (acredita 375 horas académicas) y
de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General (FAMFyG).
PROFAM Educación Continua
En 2012 se matricularon 11 alumnos en PROFAM Educación Continua. Este
es un programa educativo que comenzó en 2008 y que está destinado a
alumnos que, habiéndose capacitado con los Cursos de PROFAM, tanto
presenciales como a distancia, desean continuar capacitándose. El alumno
que decide realizar este curso recibe tres entregas a lo largo del año,
editadas e impresas por el equipo de PROFAM, que le llegan por correo. El
objetivo de este programa es, además de brindar actualización permanente,
acercar al alumno a la problemática de la actividad cotidiana del médico de
familia mediante el desarrollo de los casos clínicos. EL Curso tiene
certificación del Instituto Universitario del Hospital Italiano, tiene 20 horas
académicas y el alumno debe realizar un examen final.
Becas Bunge y Born
En cuanto al proyecto Becas Bunge y Born, durante el año 2012 se
gestionó

el

Curso

Superior

a

Distancia

de

Medicina

Familiar

y

Ambulatoria que comenzó en 2011 con 50 médicos del interior del país.
El trabajo con los becarios Bunge y Born representa un intenso desafío
para el equipo docente de PROFAM por diversos motivos (condiciones
precarias de trabajo, lejanía a los centros de formación, entre otras).
Con la aprobación se recibe una acreditación del Instituto Universitario
Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires (acredita 375
horas académicas) y de la Federación Argentina de Medicina Familiar y
General (FAMFyG).
Por decisión de la Fundación ByB, en el año 2012, no hubo un nuevo
llamado de aplicación a las becas ni de médicos ni de enfermeros.
Cursos intensivos virtuales
Los Cursos intensivos virtuales son productos educativos que tienen como
objetivos fundamentales aprender y repasar herramientas de manejo de

algunas condiciones prevalentes de la medicina ambulatoria en un marco
temporal corto generando gran interactividad con toda la comunidad
educativa virtual (coordinador docente y demás participantes). Tienen
como disparador la resolución de situaciones clínicas y las estrategias
educativas partes de esta situación. Como material de texto se proveen
capítulos de PROFAM, capítulos del manual terapéutico, artículos de la
Revista Evidencia y materiales educativos propios.
Durante el año 2012 se mantuvo la oferta de Cursos Intensivos en 11 (para
una oferta inicial de 4 cursos en 2008, 6 en 2009 y 7 en 2010). De esta
oferta se pudieron llevar adelante 6 Cursos intensivos virtuales ya que 5 de
ellos no tuvieron el número suficiente de inscriptos para comenzar. El
número total de inscriptos fue de 109 alumnos discriminados de la
siguiente manera:
1) Actualización en Hipertensión Arterial y Diabetes. 22 inscriptos.
2) Obesidad en Atención Primaria. 8 inscriptos.
3) ECG para médicos de atención ambulatoria. 21 inscriptos.
4) Interpretación de Radiología de Tórax en Atención Primaria. 21
inscriptos.
5) Cuidados Paliativos. 12 inscriptos.
6) Salud del Anciano en atención ambulatoria. 22 inscriptos.
Los cursos de Manejo del niño con trastornos escolares; Manejo de la
lumbalgia aguda en Atención Primaria; Interpretación de mamografías,
Psicofármacos y Actualización en asma no obtuvieron una cantidad de
inscriptos suficientes para iniciar una corrida.
Cursos a través de Campus Virtual del Hospital Italiano de Buenos
Aires

Durante el año 2012 se profundizó la línea de integración con el Hospital
planteada por la Jefatura del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria
del HIBA.
Se continuó con el Curso de Discusiones Clínicas en Medicina Familiar y
Ambulatoria, se completó la primera corrida del Curso de Demanda
Espontánea con modalidad virtual de gestión conjunta con el Servicio de
CM y se presentaron dos proyectos de nuevos cursos. A continuación, se
desarrolla esta información.


Producción de contenidos

Durante 2012 se actualizó el módulo Otros problemas frecuentes de
PROFAM.
En 2012 los esfuerzos del grupo de Producción de contenidos estuvieron
dirigidos a editar la tercera edición del libro Medicina Familiar y Práctica
Ambulatoria publicado por Editorial Panamericana.
Además continuó publicándose la tercera edición del Manual Terapéutico
PROFAM, un libro elaborado por el equipo de PROFAM, que se vende en
forma separada desde nuestra oficina de alumnos y también se distribuye
en las librerías del país y del extranjero, mediante un distribuidor exclusivo
(editorial Akadia). Durante el año se vendieron 218 libros.

MAESTRIA EN EFECTIVIDAD CLINICA
El Programa de Efectividad Clínica (PEC) terminó su décimo tercero año con
gran éxito y repercusión. Treinta y tres alumnos finalizaron el PEC en el
año 2012 y veinticinco alumnos se han promovido a segundo año.
Durante el año 2012 participaron del Programa 40 docentes. Se dictaron,
entre otros, cursos de:
- Introducción a la epidemiología
- Bioestadística y computación aplicada
- Análisis de decisiones clínicas y sanitarias
- Gestión e investigación en políticas de salud

-Medicina Basada en la Evidencia
- Desarrollo de cuestionarios y evaluación de resultados
- Epidemiología avanzada
- Mejoramiento de la calidad en salud
-Administración y Gestión en Organizaciones de Salud
-Evaluaciones Económicas
Estos cursos también fueron abiertos a una audiencia más amplia y
contaron con alumnos inscriptos fuera del dictado de la Maestría.
Han participado de las actividades docentes los siguientes invitados
extranjeros:
Michael Drummond, es profesor de Economía de la Salud y fue Director
del Center for Health Economics.
Profesor Francis Cook, Docente de Epidemiología de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Harvard (Harvard School of Public Health)
David Bates , Senior Vice President for Quality and Safety and Chief
Quality Officer for both the Brigham and Women's. Co-directs the Program
in Clinical Effectiveness.
External program lead for research in the World Health Organization's
Global Alliance for Patient Safety.
El PEC está cumpliendo más que satisfactoriamente sus objetivos de
proveer herramientas efectivas que le permitan al egresado:


Contar con los instrumentos técnicos necesarios para diseñar, evaluar
e implementar proyectos de investigación y de desarrollo en el área
clínica y/o de servicios y políticas de salud.



Formalizar explícita y racionalmente el proceso de toma de decisiones
frente a diferentes situaciones clínicas. Desarrollar adecuadamente
técnicas de evaluación económica de cursos alternativos de acción en
relación a la implementación de nuevos programas, servicios o
tecnología para la atención de la salud.



Aplicar las técnicas adecuadas para la medición de resultados y el
conocimiento de los procesos de mejoramiento de calidad en
Atención Médica.



Implementar nuevas herramientas de gerenciamiento médico afines
al nuevo contexto de transformación de los sistemas y servicios de
salud.



Liderar y replicar en sus respectivos medios programas de efectividad
clínica orientados a la implementación de conductas más costoefectivas para la solución de diferentes problemas de salud.

Estos doce años de desarrollo del PEC tuvieron una gran repercusión en el
alumnado y en el escenario de salud en general.

BECAS DEL PROGRAMA DE EFECTIVIDAD CLINICA
Durante el año 2012 la Fundación MF contó con el apoyo para la realización
del Programa de Efectividad Clínica de la Asociación Civil sin fines de lucro:
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria.
La Fundación otorgó becas de estudio en el 2012 (que consisten en un
descuento sobre el total de la matrícula) para el Programa de Efectividad
Clínica.
Estas becas permiten a un mayor número de alumnos completar el
programa y contribuir a la difusión de los objetivos de la fundación.

Becas del 100 % de los estudios fueron otorgadas a:
Apellido

Nombre

Balaciano

Giselle

Caccavo

Francisco

Carrara

Carolina

Klein

Karen

MacMullen

Mercedes

Moraes Morelli

Damiela

Spira

Cintia

Urtasun Lanza

Maria

Becas del 50 % de los estudios fueron otorgadas a:
Apellido

Nombre

Burgos Praxt

Leandro

Eulmesekian

Pablo

Vilosio

Javier Oscar

Becas del 25 % de los estudios fueron otorgadas a:

Apellido

Nombre

Campos Flores

Jessica Liliana

González Villa Monte

Gabriel Alejo

Méndez

Julieta Lorena

Tassara

Natalia

Ocampo

María Celina

Área de Investigación y Difusión Científica (incluye Revista
Evidencia, actualización en la práctica ambulatoria) de la
Fundación MF, para el desarrollo de la Medicina Familiar

Durante el año 2012 el Área de Investigación y Difusión Científica (AIDiC)
participó activamente en eventos académicos desarrollados en diferentes
ámbitos, a través de la presentación de trabajos de investigación originales
y relatos de experiencia (véase anexo I), conferencias, mesas-debate y
talleres en congresos nacionales e internacionales.
Además, varios miembros del equipo de trabajo del AIDiC (Sergio Terrasa,
Agustín Ciappoi y Valeria Vietto) desempeñaron actividades organizativas
en el congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General
(FAMFyG), como parte del Comité Evaluador de Trabajos Científicos;
posteriormente fueron convocados a integrar la Comisión de Investigación
de la FAMFyG, con el objetivo de promover la formación de redes de
investigación en atención primaria en nuestro país.
Un evento de gran importancia para el fortalecimiento del AIDiC como
grupo de investigación fue la integración de su coordinador, Dr. Sergio
Terrasa, al Comité de Investigación Clínica del Hospital Italiano de Buenos
Aires (HIBA), participando de sus reuniones semanales, asistiendo y
presentándose como orador en los ateneos mensuales de este organismo.
Por otra parte, se mantuvieron las actividades docentes de grado y
posgrado en la Carrera de Medicina del Instituto Universitario Hospital
Italiano (Cátedra de Salud Pública I, materia optativa Introducción a la
Investigación Clínica) y en la Residencia de Medicina Familiar del HIBA.
Este año se incorporaron nuevos miembros del equipo del AIDiC al
Departamento de Salud Pública en cargos docentes obtenidos por concurso.
Además se mejoró la calidad de las tutorías de los grupos de alumnos de
Salud Pública I para el desarrollo de sus protocolos de investigación, así
como de la comunicación de sus resultados, lo que permitió la presentación

de varios de ellos en el congreso de la FAMFyG, e incluso lograr el premio a
mejor póster de trabajo realizado por estudiantes de medicina. Así mismo, se optimizó y dio
continuidad a la participación de los alumnos de la materia Introducción a la Investigación
Clínica en los proyectos en curso, en calidad de asistentes de investigación, y se incorporó la
discusión de publicaciones científicas, a través de la asistencia a ateneos bibliográficos, como
parte del programa de actividades. La formación en habilidades en investigación de los
residentes de Medicina Familiar y Comunitaria del HIBA, a cargo del AIDiC, incluyó la
realización de talleres grupales para la puesta en práctica de conceptos teóricos y la asesoría
individual para el desarrollo de proyectos de investigación en todas sus etapas
(diseño, elaboración de protocolo, ejecución, comunicación en congresos,
elaboración de manuscritos), así como el entrenamiento en búsqueda de
financiamiento a través de la participación en las convocatorias del estado
nacional (Salud Investiga) y del Consejo de Investigación de la Dirección
Médica del HIBA.
En el anexo II se enumeran los proyectos de investigación que al final del
período 2012 se encuentran en fase de diseño o ejecución.
Otras actividades del AIDiC, vinculadas a la residencia y extendidas a todos los médicos del
Servicio de Medicina Familiar, comprendieron las dirigidas a la discusión de trabajos
científicos: ateneos bibliográficos, con frecuencia bisemanal, y ECCO (Evidencia Científica
Orientada al Consultorio), una actividad grupal de reciente instauración que consiste en la
presentación por parte de varios médicos de una serie de publicaciones relacionadas a un
problema clínico para su posterior discusión acerca de su impacto en la práctica cotidiana en el
consultorio. Esta última actividad se realiza mensualmente, y al igual que los ateneos
bibliográficos, incluye la confección final de un manuscrito que, luego de pasar por el proceso
editorial de revisión de pares, es publicado en la revista “Evidencia, actualización en la práctica
ambulatoria” para su difusión a toda la comunidad médica. Dado que el ECCO es una actividad
recientemente creada por los médicos del Servicio de Medicina Familiar, durante el año 2012
se dispuso la creación de un equipo especialmente dedicado a asistir y supervisar a los
presentadores en el desarrollo de las diferentes etapas que la componen (búsqueda y
selección de publicaciones relevantes con buena calidad metodológica, elaboración de un
abordaje eficiente desde la perspectiva docente para la presentación oral y en powerpoint,
guía para la comunicación escrita del material presentado y las conclusiones), tarea para la
cual fueron convocados formalmente varios miembros del AIDiC.
Finalmente, otra actividad importante desarrollada durante el 2012 fue la
vinculada a la difusión del conocimiento científico en castellano y en forma
comprensible para la comunidad de profesionales de la salud que ejercen su
actividad en nuestra región, a través de la publicación sostenida de cuatro
números anuales de la revista “Evidencia, actualización en la práctica ambulatoria”.
Esta se distribuye en formato de papel a aproximadamente 200
suscriptores, mientras que su acceso a través de Internet es libre y gratuito
(ver en las memorias de la Comunidad APS los datos de tráfico que ya
mandó Pablo Jinich). Durante este año se publicaron 77 artículos sobre

temáticas relevantes para la atención primaria de la salud, en un total de
160 páginas.
Por otro lado, durante 2012, el Dr. Gabriel Villalón desarrolló un sistema
informático de Gestión de la Revista “Evidencia”, que permite un
seguimiento del proceso editorial desde la selección de los artículos que
serán resumidos hasta la recepción del material escrito por los
comentadores externos.
Anexo I.
Ttrabajos presentados en congresos y jornadas durante el período 2012.
Congreso Internacional de Medicina Familiar Wonca Iberoamericana
CIMF 2012; 12 al 16 de Marzo, La Habana, Cuba
- Factores que inciden en la adherencia al tratamiento de la obesidad:
estudio cualitativo. Catalina Brosens, Sergio Terrasa, Irene Ventriglia, Vilda
Discacciati
- Factores asociados al autoreporte de rastreo de cáncer de mama y cuello
uterino en mujeres del Bajo Boulogne, San Isidro, Buenos Aires, Argentina:
estudio de corte transversal. Carolina Carrara, Mercedes Mutchinick, María
Rezzonico, Agustín Ciapponi, Fernando Rubinstein y Sergio Terrasa
- ¿Por qué cuesta usar el condón en la comunidad del Bajo Boulogne?
Basualdo N, Capellato N, Discacciati V, Giraudo M, López M.
- Rastreo de complicaciones microvasculares en diabetes a través de una
intervención multidisciplinaria. Visus V., Alonso I., Siffredi G., Prevettoni M.,
Begue C., Perman G.
- Disminución del riesgo de mortalidad en pacientes asistidos en un
programa de prevención secundaria luego de una fractura de cadera. Pace
N Plantalech L., Diehl M, Trossero A., Berotarrechea A., Saimovici J.,
Perman G.
- Evaluación de la seguridad ambiental del domicilio de pacientes con
fractura de cadera. Pace N Plantalech L., Diehl M, Trossero A.,
Berotarrechea A., Saimovici J., Perman G.

Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria 2012, 13 al 15 de junio, Bilbao, España.
- Entorno laboral saludable en un Servicio Hospitalario de Medicina Familiar
y Comunitaria: Investigación-acción. Luciani L, Guenzelovich T, Terrasa S,
Discacciati V.

- Desarrollo de Scripts en residencias de medicina familiar. Arceo MD,
Durante E.
Congreso de la Asociación Europea de Educación Médica (AMEE)
2012; 25 al 29 de Agosto, Lyon, Francia.
- Are radiologic diagnostic skills different in Primary Care Physicians using
film or screen X- rays? The validation of a standardized test on radiological
diagnostic skills. Tamara Sigal, Andrés D´Ippolito, Fernando Rubinstein,
Osvaldo Velan, Eduardo Durante.
Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General
2012, Mendoza, Argentina.
Mención a presentación oral, trabajo de investigación original
Cascada diagnóstica consecutiva al rastreo de cáncer colorrectal con sangre
oculta en materia fecal en pacientes de riesgo promedio de un sistema
prepago de Buenos Aires: estudio de cohorte retrospectiva. Vietto V.
Terrasa S, Belardinelli S, Rubinstein F
Mención a presentación en póster de trabajo realizado por
estudiantes de medicina
Perfil tabáquico en estudiantes de medicina del Instituto Universitario
Hospital Italiano de Buenos Aires: Estudio de corte transversal Lescano N,
González L, Carotta A, Vila A, Claro N, Terrasa S.
Presentaciones orales
- Entorno laboral saludable en un Servicio Hospitalario de Medicina Familiar
y Comunitaria: Investigación-acción.Luciani L, Guenzelovich T, Terrasa S,
Discacciati V
- Diagnóstico de los factores asociados a la capacidad y a la participación en
investigación en atención primaria: estudio de corte transversal Ciapponi A,
Terrasa S, Aymat A, Buela B, Bugatti F, Fraifer S.
Presentaciones en formato poster
- Evaluación de necesidades en salud: planificación inicial de un programa.
Alonso I, Buela G, Prevettoni M, Begue C, Perman G
Relatos de experiencias, formato póster
- Abordaje lúdico con adolescentes en riesgo de temáticas de salud. Ganiele
M, Grande Ratti M, Goldman A.
- Un camino recorrido junto a adolescentes en riesgo promoviendo su
autocuidado.Goldman A, Musarella N, Ricci I, Segalini A.

- Un ser asertivo. Herrera A, Mahumud Y, Goldman A.
- Jornada didáctica de Salud Visual para niños.Mahumud Y, Grande Ratti M,
Franco J, Ruiz Yanzi M, Barán P.
- Consulta médica en Internet: nuevo escenario para la consulta: Relato de

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL –PDIAcciones:


Difusión de cursos, actividades académicas, publicaciones y
eventos de interés médico.



Diseño de campañas específicas para comunicar y difundir
cursos, posgrados, maestrías y eventos a través de envío de emails masivos y correspondencia a todos los contactos de la
base de datos de la Fundación.



Desarrollo y mantenimiento del sitio web: Fundación MF



Actualizaciones especificas en el sitio Foro APS, asesoramiento
en el diseño del nuevo sitio COMUNIDAD APS que se puso en
funcionamiento y participación en el newsletter mensual.



Participación Institucional en jornadas y congresos nacionales
(Congreso Nacional de la FAMFYG y de Medicina Interna del
Hospital de Clínicas)



Comunicación personalizada con diversas instituciones
(Colegios Médicos, Asociaciones, Bibliotecas, Universidades,
etc.) y personas referentes. Seguimiento en el tiempo.



Respuesta individualizada del correo electrónico de la
Fundación.



Acciones colaborativas con grupos afines con el fin de poder
extender la difusión de los programas educativos (Lista
MedFam, Intramed, HIBA, Redes Sociales)

Descripción de la Comunicación realizada por producto:
Programa de Efectividad Clínica


Campaña de mailing postal



Publicidad del PEC en la Revista Evidencia, así como también
de los seminarios complementarios.



Afiches y folletos



Campañas de e-mailing



Participación Institucional en Congresos y Jornadas

Revista Evidencia


Campañas de suscripción con descuento para alumnos
Fundación MF



Campaña de suscripción bianual con descuento para alumnos
de la Fundación MF



Distribución de ejemplares de gentileza en congresos y eventos
de interés médico



Gestión con los responsables de residencias médicas para
efectivizar la entrega de suscripciones sin cargo.



Desarrollo y Mantenimiento de la sección correspondiente en el
Website Fundación y Foro APS



Estrategias de fidelización de suscriptores



Distribución de afiches y folletos



Participación Institucional en congresos y eventos de interés
médico



Campañas de e-mailing



Distribución de Afiches



Publicidad en el Foro APS y Comunidad APS

PROFAM

Cursos Presenciales


Campañas de E-mailing



Campañas de mailing postal



Campaña de visita a Residencias en el ámbito de CABA y
conurbano Bonaerense



Campañas de publicidad en revistas de interés medico para
residentes (AMBO)



Campañas de promoción con descuento a alumnos Fundación
MF



Publicación de avisos en Revista Evidencia



Mantenimiento del Website Fundación



Publicidad en el Foro APS y Comunidad APS



Afiches y folleto

Cursos Virtuales


Campañas de E-mailing



Campañas de promoción con descuento a alumnos Fundación
MF



Publicación de avisos en Revista Evidencia



Mantenimiento del Website Fundación



Publicidad en el Foro APS y Comunidad APS



Afiches y folleto

Otras Actividades:


Organización y participación del Congreso de la Federación
Argentina de Medicina Familiar y General en conjunto con otras
Asociaciones Civiles sin fines de lucro, realizado en la Provincia
de Mendoza, Ciudad de Mendoza durante el mes de
Septiembre de 2012. En dicho congreso de otorgaron becas
para la inscripción a médicos de distintas regiones de
Argentina y residentes de diferentes instituciones como así se
contribuyo con el premio que la FAMFYG otorga al mejor
proyecto de investigación presentando en el congreso de la
especialidad.



Organización y participación en la Jornada de Residentes
realizada en el mes de Noviembre en el Salón del Consejo,
Hospital Italiano de Buenos Aires



Aplicación de CRM Salesforce para un mejor seguimiento de
Alumnos y Becarios



Aplicación de redes sociales como canales de difusión
(Facebook y Twitter)



Cooperación en difusión del curso presencial PROFAM Demanda
espontanea y de los cursos de Intervenciones en Cesación
Tabaquica



Cooperación en organización de nuevo curso a distancia
PROFAM Demanda Espontanea



Cooperación en organización de nuevo curso a distancia
PROFAM Niños

De todos los Congresos y lugares donde participamos, se recolectaron datos
de los profesionales que asistieron con los que se amplió la base de datos
de la Fundación MF, que actualmente cuenta con alrededor de 32.000
registros normalizados con información sobre profesionales de la salud
argentinos y del resto de Ibero América que permite difundir las iniciativas
de la Fundación.

San Pantaleón
1. Actividades comunitarias

-

Programa “Envión”. Se continuó hasta el mes de junio cuando fue
suspendido por las autoridades del Programa por falta de pago a los
jóvenes. Plan para el 2013: desarrollar un nuevo “Envión” en el
colegio Plácido Marín.

-

Taller en el Arca de primeros auxilios

-

Taller de embarazo a cargo de los residentes

-

Control nutricional en el jardín de infantes “Santa María del Camino”.
Fueron evaluados 108 niños. A los padres se les entregó una
encuesta nutricional. Luego, se analizaron los datos y se hizo una
devolución de la encuesta y taller con los padres.

-

Taller en el jardín de infantes N°7 de Bajo Boulogne con el objetivo
de darnos a conocer.

-

Olimpíadas de la salud en el Colegio Marín. A los tres meses
convocamos en el centro a los niños que presentaron patologías y a
los que estuvieron ausente en la olimpíada. Fueron evaluados 192
niños.

-

Festival de la salud. Fue un evento del cual participaron distintas
organizaciones sociales del barrio y la Municipalidad de San Isidro.
Durante la misma fueron evaluadas 60 personas.

-

Brindis de fin de año. Decimos despedir el año con los pacientes del
centro, a través de un brindis comunitario.

2. Actividades académicas: este año el equipo de San Pantaleón
participó activamente de distintas actividades académicas del
Servicio presentando pacientes en el ateneo central, ateneo de salud
mental y pase de residentes.
3. Relaciones institucionales
-

A principios de este año cambiaron las autoridades de la Secretaría
de Salud de San Isidro y del centro de salud municipal de Bajo
Boulogne. Fuimos recibidos en varias oportunidades por dichas
autoridades con resultados positivos.

-

Durante todo el año contamos con la presencia del ginecólogo y la
obstétrica, asignados por el municipio, con una interrupción en los
meses de invierno debido a la falta de personal en el centro de salud
de Bajo Boulogne.

-

Finalizamos y comenzamos el año con la restructuración de uno de
los consultorios del centro de salud para la instalación y
funcionamiento de un consultorio odontológico en el lugar (obras).

4. Búsqueda de fondos
-

Se puso a punto la web y se lanzó a la virtualidad en el mes de abril.

-

Se está trabajando periódicamente para mantenerla actualizada,
como así también estamos presentes en facebook y twiter.

-

En el mes de julio presentamos San Pantaleón en la OMS Argentina,
contacto establecido pero aún no encontramos un punto en común
que a ellos le interese para trabajar o colaborar con el centro.

-

El 6 de septiembre se lanzó la Campaña hazte amigo de San
Pantaleón a través de Internet. Se envió un mail masivo a todos los
contactos que tiene la FMF y la encargada de hacerlo fue Guadalupe
Alessia (previo trabajo con Nanci y Verónica).

-

A fines de septiembre la Lic. Verónica Heler decide dejar de trabajar
con nosotros por motivos personales.

-

Aún no se ha podido medir el impacto dado el tiempo y por otro lado,
lo observado hasta ahora fueron donaciones de ropa, juguetes, libros
de cuento y un donante anónimo de dinero para equipamiento del
centro que mantenemos desde el año 2010, y que ahora con lo
juntado a lo largo del año nos permitirá comprar un aire
acondicionado para el centro de salud.

-

Se designó a Daiana Discioscia para realizar con Nanci el seguimiento
de los donantes (fidelización).

-

Este año a las donaciones habituales de medicamentos por parte de
los laboratorios Fabra y Andrómaco, se le sumó Gador de manera
periódica.

-

A través de la representante legal de la Parroquia. hicimos llegar un
pedido de donación de pintura para el centro junto a toda la
información necesaria sobre el centro (aún sin respuesta) a dos
pinturerías grandes de la zona. Seguimos trabajando en esto.

-

Se compró un saturómetro, un ventilador de pared y un equipo de
música.

-

Como todos los años mensualmente la Fundación MF realiza su
aporte a la Parroquia Santa María del Camino en concepto de
Donación a fin de que puedan continuar con su labor comunitaria.

Comunidad Foro APS
Director: Dr. Pablo Jinich
Coordinador: Dr Diego Terceiro
Comunidad APS
La Comunidad APS se encuentra activa y con muy buena aceptación y
participación de los navegantes.

Este tipo de sitio permite tener a los usuarios una interacción más amigable y
da espacio para compartir y potenciarse con otros colegas
Los objetivos que nos propusimos para la Comunidad APS, son constituir una
red social para médicos de atención primaria de habla hispana.
El proyecto Comunidad APS es un proyecto superador al Foro APS ya que
contiene todas las funcionalidades del mismo y agrega nuevas funciones que
permiten al usuario poder subir y compartir con otros usuarios contenidos
propios o del sitio y de esta manera potenciar recursos.
También da la posibilidad de comunicarse, seguir interactuar virtualmente y
recomendar contenidos con otros usuarios de la comunidad.
En el nuevo sitio se puede seguir consultando gratuitamente la versión
electrónica en texto completo de la revista Evidencia Actualización en la
Práctica Ambulatoria y asimismo visitar y acceder al programa académico de
los Cursos PROFAM.
También da acceso al Campus Virtual Educativo de la Fundación MF que es la
plataforma virtual donde se cursan los cursos presenciales y semipresenciales de la fundación.

Actividades desarrolladas en el año 2012


Se generaron aproximadamente unos 1000 productos de contenido
nuevo, que provinieron mayoritariamente de la revista Evidencia y de
los desarrollos del equipo editorial del foro. A diferencia de años
anteriores desde el lanzamiento de la Comunidad APS , comenzó a
haber contenidos generados por usuarios externos a la Fundación MF.



Se mantuvo activo y se dio soporte técnico e informático a el sitio
Profam, a la revista Evidencia, al campus académico de la Fundación
MF



Se creó la página del proyecto San Pantaleón



Se actualizo y se rediseñaron todos los contenidos de la página de
Fundación MF



Se desarrollaron y ejecutaron herramientas de marketing de los
productos de la Fundación MF (banners, emails, recordatorios,
boletines y promociones) en contacto estrecho con el PDI



Se mantuvo actualizada la base de contactos de la Fundación MF.

Aproximadamente por la web se obtuvieron unos 8.000 contactos
nuevos durante el año 2012



Uno de los objetivos de los años 2010 y 2011 era poder lanzar la
Comunidad APS a principio del año 2012. Este objetivo se logró cumplir
completamente a partir de junio 2012 cuando lanzamos el modelo final
de la Comunidad APS



El 19 de enero del 2012 se lanzo el primer desarrollo de la Comunidad
APS



Se mantuvieron actualizados los formularios de registración de los
diferentes productos de la Fundación MF



Se mantuvieron actualizados todos los productos del sitio y de las
páginas de la Fundación MF y San Pantaleón



Se dio soporte técnico al programa de garantía de calidad



Se mantuvo activa la página de Pregrado de la Fundación MF



Se realizaron conjuntamente con el PDI programas de difusión de los
productos de la Fundación en el foro APS y se envió publicidad por mail
al padrón de suscriptores



Pagos on-line: Durante todo el año funcionó un postnet virtual brindado
por la empresa de pagos seguros Decidir.com. y el sistema de Pago
Fácil



Se gestionaron nuevos comercios electrónicos con Visa y Mastercard
para poder cobrar on line, donaciones al sitio de San Pantaleón



Se hizo la presentación académica de la Comunidad APS en el Congreso
Argentino de la FAMFyG de Mendoza

BECAS Y SUBSIDIOS
Durante el ejercicio 2012 la Fundación decidió destinar parte de sus fondos
al otorgamiento de Becas a fin de que los participantes y miembros de la
Fundación MF pudieran capacitarse en el ámbito de la medicina familiar.

Para ello se dispuso de un prepuesto el cual fue ejecutado en la suma de
Pesos 101.965,33.

COMENTARIO FINAL
Durante todo su ejercicio (01/11/2011 al 31/11/2012), la Fundación MF, en
su objetivo de promover el desarrollo y la difusión de la Medicina Familiar y la
Atención Primaria de la Salud de manera de contribuir al mejoramiento de la
salud de la población facilitando el acceso de los profesionales a programas
de educación continua, al desarrollo de proyectos de investigación y
promoviendo la implementación de servicios y políticas de salud que
aseguren mayor eficiencia, equidad y calidad, centrados en la Atención
Primaria, ha tratado de mantener su nivel de actividad mediante el ingreso
proveniente del brindado de cursos ya sean presenciales o bien a distancia y
además por donaciones por parte de sus integrantes y participantes de la
Fundación, que lograron que la misma continuara cumpliendo con los
objetivos planteados para el 2012.
Este ejercicio se caracterizó por una disminución de la estructura
administrativa en conjunto con un contexto inflacionario por los costos que
conllevan al brindado de los cursos y los honorarios docentes que deben
abonarse por los mismos, se intentó con esfuerzo por mantener los niveles
del brindado de estos tanto en su contenidos como en el dictado de calidad
de los médicos profesionales docentes especializados, la competencia sigue
siendo fuerte en dicha materia por lo cual las inscripciones de alumnos es
difícil, pero para ello también se invierte en campañas publicitarias.
La Fundación MF se ha esforzado en todo su ejercicio 2012 consiguiendo un
resultado de ejercicio aceptable y como siempre continua con toda su tarea
para contribuir en el mejoramiento y capacitación de profesionales en el
marco de una medicina mas humanizada y no fragmentada.

FUNDACION MF - MEDICINA FAMILIAR PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA FAMILIAR
Y LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2012
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior

$

$

31/10/2012

31/10/2011

Recursos Ordinarios (Anexo IV)

4.012.519,73

3957153,71

TOTAL RECURSOS

4.012.519,73

3957153,71

Gastos generales de Administración (Anexo II)
Gastos por cursos, Investigaciones y Evidencia (Anexo II)
Gastos Financieros (Anexo II)
Becas y Subsidios (Anexo II)

902.358,91
2.481.767,37
95.815,06
164.960,79

1.073.937,01
1.793.765,80
66.003,11
64.529,53

TOTAL GASTOS

3.644.902,13

2.998.235,45

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

126.889,22

0,00

RESULTADOS ORDINARIOS DEL EJERCICIO

494.506,82

958.918,26

RECURSOS

Menos
GASTOS

Las notas 1 a 4 y Anexo I, II y III forman parte integrante del presente estado.
El informe del auditor se extiende en documento aparte.
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EDUARDO DURANTE
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2012
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior

APORTES AL INICIO
CAPITAL
AJUSTE
VALOR NOMINAL
DE CAPITAL
$
$

Saldos al 31 de Octubre de 2011

Ajuste ejercicios anteriores

TOTAL

TOTAL

$

31/12/2012
$

31/12/2011
$

12.000,00

15.870,61

2.681.368,86

2.709.239,47

1.750.321,21

0,00

0,00

0,00

4.158,00

0,00

494.506,82

494.506,82

958.918,26

3.175.875,68

3.207.904,30

2.709.239,47

Resultado del Ejercicio

Saldos al 31 de Octubre de 2012

RECURSOS
NO ASIGNADOS

12.000,00

15.870,61

Las notas 1 a 4 y Anexo I, II y III forman parte integrante del presente estado.
El informe del auditor se extiende en documento aparte.
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Contador Público (U.N.L.M)
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SECRETARIO
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TESORERO
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(Metodo Indirecto)

Variaciones de los fondos

31/10/2012

31/10/2011

2.123.890,85
1.303.297,97
-820.592,88

499.353,56
2.123.890,85
1.624.537,29

494.506,82

958.918,26

35.695,41

34.905,40

Variación en activos y pasivos operativos
- Variación en créditos por ventas
- Variación en Otros Créditos
- Variación en Inventarios
- Variación en Proveedores
- Variación en Deudas Sociales
- Variación en Deudas Fiscales
- Variación en Otras Deudas

178.365,53
-12.840,00
19.631,00
-14.749,52
-20.436,15
-228,58
245.654,00

13.520,29
-20.841,00
-107.102,00
-9.169,44
-7.784,61
1.435,82
-77.460,00

Flujo neto de efectivo generado por
las actividades operativas

925.598,51

786.422,72

Compras de bienes de uso
Efectivo generado / utilizado por constitución de Plazo Fijo
Compra de moneda extranjeta
Diferencia cotización moneda extranjera

-40.850,13
-1.426.871,52
-261.460,53
-17.009,21

-122.349,24
969.128,63
-8.664,81

Flujo neto de efectivo utilizado en
las actividades de inversion

-1.746.191,39

838.114,58

-820.592,88

1.624.537,30

Fondos al inicio
Fondos al cierre
Variación de los fondos - Aumento
Causas de las variaciones
Variación de los fondos por Actividades Operativas
Resultado del ejercicio - Superávit
Ajustes para arribar al flujo neto de fondos
- Amortizaciones de Bienes de Uso

35.695,41

Actividades de Inversión

Variación neta del efectivo Aumento

Las notas 1 a 4 y Anexo I, II y III forman parte integrante del presente estado.
El informe del auditor se extiende en documento aparte.
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Y LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Ejercicio cerrado el 31/10/2012
ANEXO I

BIENES DE USO
COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2012
DEL EJERCICIO
CONCEPTO

VALOR AL INICIO

Mejoras en inmuebles de terceros
Instalaciones
Instrumental cientifico
Computacion
Maquinas y herramientas
Muebles y utiles

240.281,88
86.481,12
5.453,51
219.253,55
47.073,44
198.360,39
796.903,89

ALTAS

BAJAS

16.953,39
23.896,74
40.850,13

0,00

VALOR AL
CIERRE

AMORTIZACIONES
ACUMULADAS
AL INICIO

240.281,88
86.481,12
5.453,51
236.206,94
47.073,44
222.257,13

240.281,88
77.416,69
5.453,51
210.270,00
46.589,44
101.551,19

837.754,02

681.562,72

BAJAS

DEL EJERCICIO

ACUMULADAS
AL CIERRE

4.158,00

12.545,25
484,00
13.601,73

240.281,88
86.481,12
5.453,51
218.657,25
47.073,44
115.152,92

4.158,00

35.695,40

713.100,12

9.064,43

31/10/2012

0,00
0,00
0,00
17.549,69
0,00
107.104,21

0,00
9.064,43
0,00
8.983,55
484,00
96.809,20

124.653,90

115.341,17

El informe del auditor se extiende en documento aparte.
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31/10/2011

EDUARDO DURANTE
TESORERO

FUNDACION MF - MEDICINA FAMILIAR PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA FAMILIAR
Y LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Ejercicio cerrado el 31/10/2012
ANEXO II
INFORMACION REQUERIDA POR EL ART.64 INC.B) DE LA LEY 19550
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior

TOTAL
31/10/2012
$

GASTOS GENERALES DE
ADMINISTRACION
$

GASTOS POR CURSOS,
PUBLICACIONES E
INVESTIGACIONS

BECAS, SUBSIDIOS Y
DONACIONES

GASTOS
FINANCIEROS
$

Sueldos y cargas sociales
Honorarios y Servicios contratados
Publicidad y Congresos
Becas y subsidios
Donaciones
Alquiler, expensas y gastos de estructura
Impresión, diseño y otros gastos por libros
Librería, fotocopias y otros
Correos y envios
Movilidad, viaticos y hospedajes
Certificaciones
Insumos y Gastos Varios
Refrigerios
Gastos de representación
Amortizaciones de Bienes de Uso
Faltante de caja
Impuestos y gastos bancarios
Resultados financieros y por tenencia
Gastos varios

491.860,31
1.720.390,86
181.984,86
101.965,33
62.995,46
207.770,40
120.611,10
50.049,65
38.032,90
60.290,21
289.674,00
42.980,65
90.928,98
27.021,92
35.695,41
692,03
33.971,10
61.151,93
26.835,03

491.860,31
136.472,58

T O T A L E S A L 31 / 10 / 2012

3.644.902,13

902.358,91

2.481.767,37

164.960,79

95.815,06

T O T A L E S A L 31 / 10 / 2011

2.998.235,45

1.073.937,01

1.793.765,80

64.529,53

66.003,11

1.583.918,28
181.984,86
101.965,33
62.995,46

103.885,20
506,00
17.282,90
3.137,69
8.966,09
9327,88
41.367,90
27.021,92
35.695,41

103.885,20
120.105,10
32766,75
34.895,21
51.324,12
289.674,00
33.652,77
49.561,08

692,03
33.971,10
61.151,93
26.835,03
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TOTAL
31/10/2011
$

804.598,35
1.227.548,26
85.501,74
16.645,53
47.884,00
292.022,56
47.670,91
22.731,63
39.777,82
35.574,36
178.481,00
25.284,76
57.690,19
14.959,65
34.905,40
611,89
30.562,08
34.829,14
956,18

2.998.235,45

FUNDACION MF - MEDICINA FAMILIAR PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA FAMILIAR
Y LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

ANEXO
III

Ejercicio cerrado el 31/10/2012

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior

MONTO Y CLASE
DE LA MONEDA
EXTRANJERA

TIPO
DE
CAMBIO

ACTIVOS

SALDO
EN
$

SALDO
EN
$

31/10/2012

31/10/2011

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO

Dólares

87.870,45

4,7400

416.505,94 138.036,20

416.505,94 138.036,20

El informe del auditor se extiende en documento aparte.
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