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de la
VISTO: El ExpedienteNo 0088-12359'112021
y
Segurode Salud(APROSS),

Provincialdel

.

CONSIDERANDO:
Que medianteel citadoexpedientese tramitóel "ProgramaApross por Vos" para
de salud.
de géneroy/o familiardesdela perspectiva
Afiliadosen situación
de violencia
debe
Queen ese marco,dichoProgramapartede la premisaque estaAdministración
por lo que a travésde la consignaIndiferencia
promover,
en todossus sentidosla saludde losAfiliados,
Cero, ante las situacionesde violenciaen cualquierade sus formas,se busca crear estrategiasy
las situacionesde género,
accionesconcretaspara prevenir,erradicary abordarintegraly efectivamente
de la políticadel Gobiernode la
desdeel sistemade salud,en el marcode uno de los lineamientos
que
y una problemática
y visibilizar
las desigualdádes
Provinciade Córdoba,buscandodesnaturalizar
afectaal conjuntode la sociedady sobrela cualse debetrabajar.
planteada
tieneen cuentaun abordajeintegralde la problemática
Que el Programa,
todas las víctimas,sin importarsu edad, sexo, condiciónsocial, creenciareligiosa,
considerando
sexual.
orientación
o identidad
los Polosy Puntosde.la
adherentes,
Que formaránpartedel mismolos prestadores
de saludpúblicacomo privada,los municipiosy comunasde la Provinciade
Mujer,las instituciones
Córdoba, etc.. Asimismo,serán invitadoscón la finalidadde constituiruna red de atenciÓn
de Córdoba.
Públicosde la Provincia
Sindicales
de Empleados
las Instituciones
interdisciplinaria,
Que a tal fin resultamenesterla suscripciónde ActasAcuerdoentreesta Aprossy los
privadosque adhieranal Programa
y/o
públicos
efectores
Que en ese contexto,lo propiciadose encuadraen la Ley N" 9277, Articulos18 y 26
que le asistenal Directorioexpresa:"Celebrarlos'conveniosy
incisof) que entre las atribuciones
contratosnecesariospara la marchade la entidad,de acuerdoa las normasque resultenaplicables".
por la Subdirección
AsuntosLegales;
Porello,la normativa
citaday lo informado
PROVINCIAL
DELSEGURODE SALUD
DE LAADMINISTRACIÓN
EL DIRECTORIO
RESUELVE:
APRUEBASEel ProgramaAPROSSPOR VOS, destinadqa Afiliadosde esta
en situaciónde violenciade
del Segurode Salud(APROSS),
Administración
Provincial
en el ANEXOI
géneroy/o familiardesdela perspectiva
de saluden los términosy alcancesestablecidos
que integrael presenteacto.Artículo1o.-

Artículo20..

APRUEBASEer modelode Actade AdhesiónPUNTOSnÉnOSS PORVOS,que
integrala presentecomoANEXOll.-

D.N.l.
Cr. RodolfoNicolasCARVAJAL,
del Directorio,
FACULTASEal Sr. Presidente
Acta de
del
Administración,
25.167.624,a la suscripciónen representaciónde esta
precedentemente.Adhesiónaprobada

Artículo30.-

Operativay de Prestación
de Coordinación
Generales
INSTRUYASE
a las Direcciones
mentoAtención
al
de AdministraciÓn,
AsistencialyControldeGestión,Dirección
y
la Subdirección
División
Contratos
la
a
al AreaComunicaciones,
Integrala los Afiliados,
lo
implementar
con el fin
y Procesos,a tomarlas medidas
Tecnologías
de Información
precedentemente.dispuesto

Artículo40.-

delDiredo
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publíqueseyoportunamente
Artículo50.- PROTOCOLICESE,
comuníquese,
notifíquese,
,
ARCHIVESE..
RESOLUCIÓN
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ANEXOI
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CoberturaViolenciaFamiliary de Género
ProgramaAPROSSPORVOS

INTRODUCCION

i'4¿rrcelO
l-.;:je ,\lveai ?i;l-¡.
(-:iienies.t.]órdr:l:re.
[,¡*r'ri.:
o-800-888*277ó
www.apross.9ov.ar

spross.
- Convención
parala Eliminación
a. Internacionales:
NORMATIVOS.
ANTECEDENTES
contrala Mujer; ConvenciónInteramericana
de todaslas Formasde Discriminación
sobre
paraPrevenir,Sancionary Erradicarla Violenciacontrala Mujer;- Convención
los Derechosde los Niños.b. RepúblicaArgentina: Ley Nacional26.485Ley de
y erradicarla violenciacontralas mujeres
protección
integralparaprevenir,sancionar
- LeyNacional26.061
interpersonales;
susrelaciones
en losámbitosen quedesarrollen
- Proyectode
Integralde los derechosde las Niñas,Niñosy Adolescentes;
Protección
prestaciones
asociadasal
de
Incorporación
Ley DictamenDiputados2518-D-2020
abordajeintegralde violenciade géneroal programamédicoobligatorio(PMO).c.
9283ViolenciaFamiliar;- Ley Provincial10401
Provinciade Córdoba:- Ley Provincial
a la mujerpor cuestiónde género,en el
Protección
integrala las víctimasde violencia,
jurisdiccional.
y
1 d. APROSS:- Ley No9277Creación
procesal,
administrativo
marco
de Apross;- ResoluciónNo 0280/10Programade AsistenciaSanitariaIntegrala las
víctimasde violenciafamiliar(PRO-SA-Vl)
CERO.El presenteprogramaasumeuno de los
EJE TEMATICO:INDIFERENCIA
principales
de la políticade estadonacionalydel Gobiernode la Provincia
lineamientos
de
de Córdobaen contrade la situaciónde violenciade Géneroy de una perspectiva
en todossussentidos,
debepromover,
de la premisaquela A.Pro.S.S.
Salud,partiendo
ante las situaciones
indiferencia
cero
la
consigna
de
A
través
la saludde sus afiliados.
de violenciaen cualquierade sus formas,se busca crear estrategiasy acciones
de
las situaciones
concretasparaprevenir,erradicary abordarintegraly efectivamente
frecuentes,
más
que
violenciade género,entendiendo es una de sus manifestaciones
desde el Sistemade Salud en el marco de la Provinciade Córdoba,buscando
que afectaal conjunto
y una problemática
y visibilizar
las desigualdades
desnaturalizar
por Violenciade Génerola
de la sociedady sobrela cualse debetrabajar.Entiéndase
por
la Ley Nacional26.485.
que
lo
establecido
problemática
deriva
de
socio-sanitaria
públicas,
la APROSSse posiciona
de políticas
de co-construcción
Desdeun paradigma
y transversales
con los
paraplanificar
y ejecutarprogramascon accionesarticuladas
de
CÓrdoba.
la
Provincia
de
y reparticiones
del estado
instituciones
demásministerios,
y no regresividad,
rectoresdel enfoquede
A partirde los principiosde progresividad
pretende
en el
programa
sostenerse
públicas,
políticas
este
las
humanos
de
derechos
estado
con
un
delsistemade saluda nivelestructural
tiempoa modode transformación
en su desarrollola evoluciónque esta
presente,2 abiertoe igualitario,
acompañando
problemática
impone.
DESARROLLO:
de las situacionesde
Teniendoen cuenta un abordajeintegralpara problemática
que,
lasvíctimasde dicho
y
todas
familiar considerando
Violencia
de Géneroy Violencia
o
sexo,condiciónsocial,creenciareligiosa,orientaciÓn
flagelo,sin
la
y
a
cuanto
en
contención
trato
digno
recibir
un
oa
identidad
i,.litiícelo I

, ¡1;,,,;;¡l 7lis.
:re:i.(:íinJrit-)J.

AJAL
Directorio
S.S.

Cudolá
"Analía
Prof.
d")
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i e l aE .F o n t a n e
D¡rectorlo

.s.s.

identadel DirefiDno

A.M'S.S

sprtss.
por
y contarcon justiciay protección
atenciónintegraltantofísica,como psicológica,
paralarestitución
partedel estadoy sus intermediarios,
de sus derechos.
la incorporación
de prestaciones
asociadasal abordajeintegralde la
Considerando
de Violenciade Géneroen el ProgramaMédicoObligatorio
atenciónde las situaciones
y la atención
(PMO);contemplando
dentro
familiar
de susvíctimas
tambiéna laViolencia
y de
por
parte
grupo
del
estado
resulta
en
la
obligación
de cobertura,
del
con necesidad
los Sistemasde SeguridadSocialde generaraccionesque tiendana la Prevención,
Atencióny Restitución
de los derechosde lasVíctimas.
Promoción,
preventivas
y terapéuticas
de lasprácticas
Resultaprioritaria
la cobertura
totale integral
de violenciade géneroy familiar,
derivadasde la asistenciaa víctimasde situaciones
pediátricos
y
incluyendo
allí a todas las terapias
adolescentes,
en adultoscomo
quirúrgicas
y toda otra atención
psiquiátricas,
farmacológicas,
médicas,psicológicas,
que resultenecesariao pertinente,en coordinacióncon otras áreas del Estado
Provincial.
en lasaccionesde
eltrabajoconla comunidad
En esesentidoes de sumaimportancia,
que visibilicen
la
prevención
(construcción
específicos
medianteprogramas
colectiva),
tipo
no
a
cualquier
de
tolerancia
problemática
e impulseestrategias
en todoelterritorio,
de violencia.

de Violenciade Generov Familiar- COSTOSEN SALUD
lmpactode las Situaciones
INTEGRAL
Entre los costos que producenlas situacionésde violenciade género a nivel
judiciales,
asistenciales,
como los costosmédicos,farmacéuticos,
estatal/institucional
y la asistencia
quese programen
de prevención
debemosteneren cuentalascampañas
comopor
de violencia,
a unapersonaen situación
socialque un paíspuedabrindarle
jurídicogratuito,entre
ásesoramiento
ejemploviviendao refugio,ingresoseconómicos,
judiciales
para
a hacersalir
(por
encaminadas
medidascautelares
ejemplo,
civiles
otros
del hogara la personaviolentao a contenerloiporotrasvías,y paralos procedimientos
judicialesde separación
y divorcio).
queinsumela situación
de género,
de violencia
tipode gastoseconómicos
El segundo
que
y
productividad
no sóloal
afecta
de
la
tienerelacióncon la reducciónde empleos
el PIB del país. Las ausencias
ámbitoprivado,ya que tambiénse ve disminuido
que generael atravesar
generadaspor las lesioneso por el estrés,el bajorendimiento
los despidoso el abandonode trabajoprovocadopor una
este tipo de situaciones,
mudanza
conel
ir1¿liceloT.tircAlveirrT5t-i.
B¿rlio Giienr{:):i.(-'r5rcir:i:r¡.
o-800-888-277ó
www.apross.gov.a
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Gpross.
fin de salvaguardar
la seguridadde la mujerrepercuten
negativamente
en el sectordel
empleo.

EN LA SALUD
CONSECUENCIAS
FATALES
CONSECUENCIAS
. Muerte(porhomicidio,
etc.)
suicidio,
EN LA SALUDFISICA
CONSECUENCIAS
. Lesionesdiversas:contusiones,
etc. que
heridas,quemaduras,
traumalismos,
puedenproducirdiscapacidad
. Deteríoro
funcional
. Síntomasfísicosinespecíficos
(porejemplo,cefaleas)
. Peorsalud
CSR Ó N I C AD
SE S A L U D
C O N S E C U E N C IE
AN
SG O N D I C I O N E
. Dolorcrónico
. Síndromedel intestinoirritable
. Otrostrastornos
gastrointestinales
. Quejassomáticas
EN SALUDSEXUALY REPRODUCTIVA
CONSECUENCIAS
. Por relacionessexuales fozadas: pérdida de deseo sexual, trastornos
menstruales,enfermedadesde transmisiónsexual incluido el VIH/SlDA,
dolorpélvicocrónico,infecciónurinaria,
sangradoy fibrosisvaginal,dispareunia,
embarazono deseado,etc.
. Por formasde violenciaduranteel embarazo:hemqrragia
vaginal,amenazade
aborto,muertefetal,partoprematuro,bajopesoal nacer,otras
EN LA SALUDPSÍQUICA
CONSECUENCIAS
. DepresiÓn
. Ansiedad
. Trastornos
del sueño
. Trastornopor estréspostraumático
. Trastornos
de la conductaalimentaria
o lntentode suicidio
. Abusode alcohol,drogasy psicofármacos

C O N S E C U E N C IE
AN
S LA SALUDSOCIAL
ivlaic{:io I de Aiveai ?5E.
ll+r'rir:iiiie¡Ies. Cór<Jol.¡ei.
o-800-888-277ó
www.apross.gov.a r
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A¡slamiento
social
Pérdidade empleo
laboral
Ausentismo
Disminución
del númerode díasde vidasaludable

EN LA SALUDDE LASHIJASE Hi¡OS
CONSECUENCIAS
I Riesgode alteración
integral
de su desarrollo
. Sentimientos
de amenaza
. Dificultades
y socialización
de aprendizaje
y
. Adopciónde comportamientos
de sumisióno agresióncon sus compañeros
psicosomáticas
de enfermedades
Mayorfrecuencia
compañeras
. Con frecuenciason víctimasde situaciones
de agresiónpor partedel padre,
de violencia.
a situaciones
con altatolerancia
Violenciatransgeneracional
. Las situacionesde violericiapueden también afectar a otras personas
y queconvivan
conella.
db la persona
dependientes

DE COBERTURA:
PROPUESTA
accionesde coberturaporpartede las
lassiguientes
La sanciónde la Leypiomoviendo
Argentinaconstituyeun hechohistóricopara
financiadoras
de Saludde la República
nuestropaís y la región,ya que es la primeravez que desdeel Estadoy por sus
de violenciade géneroy
se garantizaa lasvíctimasde situación
intermedios
efectores,
de manera
de salud físicacomo psico-social
familiar,todas aquellasprestaciones
de
derechos.
reconocimiento
un
esto,
integral
considerándose
absolutamente
socialy
que las formasde ejercerviolenciason física
Considerando
que
que
propicio
y
las
acciones
necesario
sexual;se considera
económica,
ambiental,
se impulsenen el presenteproyecto,tiendan a revertiro contenerno solo la
de daño al que ha sido sometidauna víctima,sino a brindarlas
consecuencia
parala prevención
de eventosposiblesfuturos.
herramientas
como
tanto Provinciales
La gran cantidadde casos que marcanlas estadísticas,
Nacionales,nos lleva a plantearnosla necesidadde estableceruna articulación
y generariniciativas,
organizarespaciosen los que se tratenlos temas
intersectorial
de violencia
de géneroy dentrodel senofamiliaren todas
relacionados
con situaciones
y fortalecer
accionesorientadas
de aunaresfuerzos
susexpresiones,
con la pretensión
judicialización,
desarrollode sistemasde i
a la prevención,atención,
incidencia
sobrelasviolencias.
i.trti(.r)1.'T. r i\': .'\lveilr 7:)$.
[:i*r'iio (ii]e¡rre:;. Córclr;i;¡¡.

o-800-888-27/ó
r
www.apross.gov.a

del Dirwtono
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spross.
que
de una mesade trabajointer-sectorial
Se considerapropicioasí la conformación
atencióny sistemas
de prevención,
y el desarrollo
de lasgestiones
facilitela planeación
de esta
fundamentales
los
en
ejes
trabajandode maneracoordinada
de información,
de lals persona/sen
problemática:
Accesoy Atenciónde la saludfísicay psico-social
justicia,
a la vivienda.
Acceso
al
empleo,
Acceso
la
a
Acceso
de violencia,
situación
de los distintosactores
interdisciplinarios,
de sectoresespecíficos
Con la participación
del
Socialescomoser, representante Ministeriode Salud,
estatalesy organizaciones
de
de Equidad,Empleoy Vivienda,Secretaria
de la Mujer,Apross,Secretaria
Ministerio
de
áreas
referentes
LGTBIQ+,
socialescomo
DerechosHumanos,Organizaciones
y atenciónde la
de mesaslocalesde prevenciÓn
programáticas
de género,referentes
generando
y
metodológicos,
podrán
teóricos
criterios
construir
familiar,etc.,se
violencia
políticaspúblicasy acuerdosque facilitenel abordajede las situacionesante
'
intervinientes.
desdelas distintasinstituciones
mencionadas
)
Se consideranecesarioy convenienteelaboraruna serie de pautascomunessobre
con la finalidadde generar
e intervención,
de acción,funcionamiento
definiciones
y seguimiento
de las personas
en la atención,acompañamiento
espaciosde experticia
en situaciónde violencia,favoreciendoun adecuadoabordajede la problemática
vinculadaa actosde violenciafamiliary de género.
un aportenovedosoen el ámbitode la Provinciade Córdobacon un
Estoconstituirá
frentea las
que hacehincapiéen la respuestaterritorial
SistemaIntegradoProvincial,
a la Ley
y
respuesta
como
género
y
adhesión
en
familiar,
de violenciade
situaciones
por
y
de la órbita
Diputados
desdeestamismaProvincia
Nacionalque fueraimpulsada
local.
ALCANCE:La poblacióndestinatariadel Programaserán los/as afiliados/asa la
familiar
de géneroy violencia
de violencia
en situación
A.Pro.S.S.,
los POLOSy PUNTOSDE LA
adherentes,.
RED DE ABORDAJE:Los prestadores
de salud
programa.
Instituciones
MUJERseránlos efe¡toresde la puertade entradaal
tanto de la órbita privadacomo pública,tanto de los municipiosy comunasde la
con la finalidad
a formarpartede estePrograma,
de Córdoba,seráninvitados
Provincia
personas
en
situaciónde
para las
de constituiruna red de atencióninterdisciplinaria
(UEPC,SEP,SUOEM),puesa través
de empleados
Tambiénlos sindicatos
violencia.
del Programa.
de ellosseráposibleextenderla territorialidad
de la A.P9
Si bien,algunosde estosya revistenel carácterde prestadores
a travésde
debeserfomentada
consideraque su participación
a sus
que
permita
incorporación,
la
trámite administrativo
de SVl.
para
a
validacion
su ulterior
de los módulosde atención
codificación
i'.t¿licelc T. ¡je Alve;¡r 75E.
B¿rri ¡J (iii enle:;. (-lí)rdo i)it.

o-Boo-888-2rt6
wwvr'.apross.gov.ar
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DESARROLLO:
lineamientos
de las Políticasde
El presenteprogramaasumeuno de los principales
Saluddel Gobiernode la Provinciade Córdobaen contrade la violenciade Géneroo
la saludde susafiliados.
en todossussentidos,
la A.Pro.S.S.
debepromover,
familiar,
públicas,
laAPROSSse posiciona
de co¡construcción
de políticas
Desdeun paradigma
y transversales
con b
para planificary ejecutarprogramascon accionesarticuladas
Córdoba,
y reparticiones
de
del Estadode la Provincia
instituciones
demásministerios,
en un modelode abordajeintegral.
Es
interdisciplinaria.
Este(modelode abordajeintegral)consisteen una intervención
de
que
las
formas
tradicionales
respuestas
trasciende
a
la
diversidad
de
integralatento
por
quefacilitena las personasafectadas
atencióndel dañoparaasí crearcondiciones
de violencia,salirdel esquemaactualy sosteneruna red que acompañe.
situaciones
sobrela dimensión
Porestarazónse hablade un abordajeintegralcuandose interviene
psicológica,
del problema.
social,y física/biológica
emocional,
Esteabordajeintegrala las personasen situaciónde violenciade cualquieríndole,
que va másalláde la recuperación
de la lesiónfísicasi es que
implicauna intervención
que
paraconvertirse
en unaseriede accionesintersectoriales
la hubiera,o psicológica,
y socialque posibilite
acompañar
física,emocional
la seguridad
a garantizar
contribuyen
y romperel ciclode la violencia.
con una marcada
El Programase constituyea parlirde tres momentosespecíficos,
previade los diferentes
y prevención
sectoresorientadaa la capacitación
intervención
desdeel ámbito
deberácolaboraren la prevención
de estoseventos.El financiador,
socialadecuadaen casode
sanitariode casosde situaciónde violencia,iñtervención
mitigación
de sus formas;evaluación,
sospechao evidenciade la mismaen cualquiera
y
protección
vital.
y
riesgo
en casosde urgencia
del daño
En el desarrollode las accionesdel programa,el primerpaso será el Momentode
"Formaciónv sensibilización
v Mana de puntos de atención(PuntosAxV en el
proqrama)"
de agentesy equipostécnicosque
inicialmente,
a la capacitación
destinado,
susfuncionesen el segundomomento,puestoqueésteseráel Momento
desarrollarán
de "Desarrolloo Eiecución"del programatanto en lo que respectaa la atención
de violencia
de géneroo familiar, comoen
de la personaen situación
asistencial
la sociedadcivil para la adopciónde las
la articulacióncon otras reparticionesy/o
que
resultenmenesterparacadasituaciónen particular.
medidasy acciones
primer paso es la DETECCIONTEMPRANAY REGISTRO,para
(M
ODULO
O INICI . MODULO
DE INGRESO
INTERDISCIPLINAR
IO
ABORDAJE
ir:eli-rl-.ije rilve;-:r758.
i,,t¿¡
LlÓrdob.J.
li*r'rio(.iiietrres.
o-800-888-27ró
www.apfosS.govar

E.
Prof.Graciela
Vocel del
A.PRO.S.
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D E B A J AC O M P L E J I D AADS I S T E N C I AM
L :O D U L OD E M E D I A N AC O M P L E J I D A D
A S I S T E N C I AM
L ;O D U L OD E A L T A C O M P L E J I D AADS I S T E N C I A M
L ;O D U L OD E
ASISTENCIA
PEDIATRÍCA,
MODULODE CIRUGIAREPARADORA),
dondetomara
especialprotagonismo
el rol de un COORDINADOR
del programa,que será
responsable
del seguimiento
del/lapaciente,
el cumplimiento
del tratamiento
indicado,
gestionesadministrativas
(correctoregistro,otorgamiento
de turnos,documentación,
ínformación,
etc.)y la coordinación
entrelos diferentes
efectores.
y comoúftimoobjetivo,ef 3erMomentode formación
Finalmente,
de un "Observ3lgrlq",
paraque dichainformación
instancia
destinadaal análisisdelosdatosrecabados
seael
sustentoparalos ajustesque debanhacerseen su desarrollo:

/iNsfRUccléü ¡
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r'POf.OO€[A lrut€ñ
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APNO59

r,Móo. gaacoMp¿EJroAD
?.Mé0. MEo!ÁNAcot/[€JrDAo
3.MOO,4fACOMPLEJIOAO
¿.osuGia r€9a¡AooRA

NORMATIVAS
GENERALES
-Se validaráel modulocorrespondiente
a través del SistemaSVl,
prestadoras
por
y entesque esténautorizadas
aquellasinstituciones

i!4ai<.elo
T.cle Alveiil 758.
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sprQss.
parabrindarla atenciónde calidad
cumplimenten
con las normativas
correspondientes
parasu posteriorautorización
por partede la AuditoriaMedica.
necesaria
-Cadamódulosolicitado
paraeltratamiento
de la personapor partedel efector,deberá
previa;debeserevaluadopor la auditoría,
siemprerespetando
contarcon autorización
queestablecela Ley. Aprossrealizará
y confidencialidad
un
losprincipios
de privacidad
y las normativas
correspondientes
exhaustivo
controlde cadaunode los pasos/etapas
que se debencumplirdentrodel protocolo.
- El valortotalde cadaMódulose calculaen basea la sumatoria
totalde los aranceles
posteriormente
se suma a éste valor
individuales
de cada una de las p.restaciones;
y los
(sugerido)
un 30%,teniendoen cuentaque no se permiteel pagode coseguros,
para
la correcta
gastos de organizaciónextra que debe tener la lnstitución
implementación
de los mismos.
- En los Módulos se incluyen:todos los honorariosprofesionalesdel equipo
practicasdiagnosticas
necesariaspara el diagnóstico
interdisciplinario
interviniente,
internación
en pisode ser nec.esaria,
clínicodeldaño,en módulosde mayorcomplejidad
los medios
arbitrarse
Deberándesdela Institución
asícomolos materiales
descartables.
y prestaciones
incluidas
paraotorgarlosturnoscorrespondientes
de aquellasconsultas
que no deberánser validadosaparte
en el módulo,y necesariasparael tratamientg,
dado que se encuentranincluidos,y serán tambiénexceptuadosdel cobro de
coseguros.
-En aquellosMódulosde medianao alta complejidad,
en los que se requieran
procedimientos
terapéuticoquirúrgicossimpleso complejos,se validaranpor los
efectorespor fueradel módulocorrespondiente.
-Lacobertura
porpartedelafiliado
a cargode la ObraSocial,sincoseguros
seráal lOOo/o
en los
ya sea ambulatoriacomo en internación,
en ningunade las prestaciones,
y
facturar
los
prestadores
procedimientos
a
autorizados
los
donde se llevena cabo
móduloscorrespondientes.
-La facturación
o actomédico.
serápor prestación
-En todos los supuestos,la coberturacomprenderáigualmentela medicación
y los insumosmédícosdescartables.
correspondiente,
-EXCLUSIONES:
tantoen
Anestesia,
en el casode ser requeridas
se vali
como en la cx reparativa,
medianay alta complejidad,
se validaráa travésde la Asoc
en casonecesario,
transfusiones

módulos

-l'.
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más allá de los incluidosen el módulo,se
internación
en'piso en caso necesario
en UTl.
aparte;tambiénlos díasde internación
validarán
-En el casode las consultasde saludmentalincluidas
y
en el módulocorrespondiente,
parte
por
las
para
de
que
valoración
su
habilitadas
no
se
encuentran
siendo
efector
es diréctacon el profesional
Polivalentes,
sinoque la contratación
Instituciones
en
efectoraquiendeberáarticularcon el profesional
de primernivel,serála Institución
pago
las
y
de
el
consultas
de las correspondientes
saludmentala cargola realización
mismas.
-La cobertura,visto que es integral,deberácontarcon una HistoriaClínicaúnica,
para el seguimientoevolutivotanto físico como.psicológicode la
interdisciplinaria
personabajo tratamiento,debiendotenerseen cuentael envío de informessegún
elaltao abandono
porla Justicia,
de la mismamaneraquedeberáinformarse
demanda
la
correspondiente.
a
autoridad
del tratamiento
PRACTICAS
TOO¿S LAS
QUE SE DESARROLLAN A
ACLARACIÓru;
DEL VALORDE
ESTA/VINCLUÍDASEN LA CONFORMACIÓN
Cc,NTINUACIÓN
DE SER REALIZADAS,
CADAMÓDIJLO,LO QUE/VOS/GN/FICAOBLIGATORIEDAD
LAS
MAS
UTILIZADASEN LA
POR
SER
S//VOQUESE TOMANCOMO AETEACTUCA
MATERIA, PARA HACER IJN CALCULOESTIMATIVODEL VALOR GLOBAL
ooRRESPONDIENTE.DE LA MISMA MANERA,TODA AQUELLAPRACTICA
NECESARIAPARA EL TRATAMIENTO,Y QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
"INCLUIDA"
E/VLOS MISMOS.
"EXCLIJIDA"
EA/LOS MÓDULOS,SE E/VCUENTRA
-Prestadores:
formalaceptación
deberánsuscribir
o Losprestadores
a estacobertura,
adheridos
de las normasy arancelesresueltospara la totalidadde las prestaciones
de la paciente,que no estén
detalladas,y las necesariasparael tratamiento
"expresamente
excluidas".
cobroextraalgunoporsobreestosaranceles,
no podránrealizar
Losprestadores
de
estanormaconllevaunasancióneconómica
la
omisión
ningún
concepto;
bajo
y hastala exclusión
delconveniopara
y administrativa
en elcasode reiteración,
y de la Institución.
el individual,
prestadoras
que hayansuscriptoa la presentenormativa
Aquellaslnstituciones
por encontrarsesus serviciosaptos para llevar a cabo las
de los
deberánpresentarlistadocon el detalle(especia
mencionadas,
para
la
financiadora.
de
el
conocimiento
mismos
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1oMOMENTO
De formación.

que no sólo los efectoresde salud intervinientes
sino los
Se torna imprescindible
agentes públicos y quienés conformaránla red de abordaje posean una
permanente
a las situaciones
capacitación
en temáticasde géneroy temasvinculados
De la misma
de violencia
ejercidasobrelas personasen todassus modalidades.
prestadores
de su personal
a la capacitación
manera, se invitará
a los
de laA.Pro.S.S.
parala deteccióntempranay registrode situaciónde violenciade géneroo cualquier
por el presenteprograma,a fin
formade violenciaejercidadentrode las contempladas
,Elfinanciador
deberáfomentarel fortalecimiento
de poderabordardichassituaciones.
y actualización
de Salud,fomentando
delpersonalylas Instituciones
de lascapacidades
y las habilidadesde funcionariospara que
los conocimientos,
las competencias,
y efectivaa lasvíctimas.
ofrezcanuna atencióndigna,respetuosa
y con
Para ello como primeramedida,es oportunala articulacióninterministerial
públicasy privadas.
Ademásde estamentos
universidades
nacionalesy provinciales,
de la Mujer,
y nacionales,
tantolosMinisterio
de Córdoba,
internacionales
en la provincia
género
de la
de Justiciay DerechosHumanosy de Salud,como las unidadesde
de Villa María,entre otros,son
Universidad
Nacionalde Córdobay la Universidad
quienesposeentrayectoria
y experiencia
localen la temáticay por ello,es propiciala
paraquellevenadelante-juntoconel equipo
de Colaboración
suscripción
de Convenios
tienecomo
Estacapacitación
técnicode la A.Pro.S.S.-un programade capacitación.
procesosdel programa,
a los diferentes
en temasvinculantes
objetivoel entrenamiento
en el
para
determinadas
las
acciones
de
la
efectivización
comotambiénla instrucción
presente.
de situaciónrespectode la oferta
de un diagnóstico
Otraactividadserá la realización
prestacionalde la A.Pro.S.S.,tanto en lo que refierea la geolocalización
de los
que detentan,con la finalidadde conformaruna red
prestadores
comola complejidad
en el Programatenganpresente
definidaparaque los efectoresde saludinvolucrados
y capacitarlos
que
así lo requieran,
todavez
lospuntosde derivación
segúncomplejidad
y evitando
en su uso de maneraque les permitanarticularuna atenciónsin dilaciones
de atenciónlos
posiblessituacionesde estigmatización.
A estospuntosespecíficos
llamaremos
PUNTOSAPROSSPORVOS.
paraser referenciadas
comoPUNTOSAPROSSPORVOS,
Seránconvocadas
polivalentes
prestadoras
APROSS,comotambiénCentrosde
de
distintasinstituciones
de
y de Comunas,atentoa su localización
SaludMunicipales
rbanos
abarcarla totalidaddel territoriode la provinciay ubicadas
y las
estratégicos. Asimismo,se tendrá en cuenta su complejjad asiste
prestaciones
brindadas.
T.,:jeAlvearT5E.
i14¿tí-celo
B,:rri.¡Giierrres.Cí:rcloira.
o-Boo-888-2776
www.apross.gov.ar
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El PUNTOAPROSSPORVOS CórdobaCapital:UnidadSanatorialAPROSS
del programa.
HospitalRaúlFerreyra(AnexoCentro),operaráde CentroReferente
Desarrollo
o 2oMOMENTO:
divididoen tresetapasde intervención:
Se encontrará
I.

y REGTSTRO
PARADER:VAC)ÓN.
TEMPRANA
DETECCIÓN

un paso
y registrode la situación
de géneroconstituye
de violencia
La detección
y seguridad
de las personasen dichasituación.
asistencia
esencialparala protección,
atendery derivaroportunamente
A travésde esteeje se buscaidentificar,registrar,
de
cuandoel caso lo amerite.Parala detecciónde casosde personasen situaciÓn
de
un Protocolode Deteccióny Registrode situaciÓn
violéncia,se implementará
Mujer,
a
de
la
generados
Ministerio
en
el
con los
violenciade géneroen consonancia
comounatriageparala Actuaciónfrentea sospechade
fin de que éstesé constituya
para
de casos,como la recepciónde los mismos,se
la
detección
violencia.Tanto
y los PuntosMujer
de la A.Pro.S.S.
losserviciosde callcentery telemedicina
utilizarán
de Córdoba.
y PolosMujerdel Ministerio
de la Mujerde la Provincia
de articulaciÓn
de casos"se generaráunainstancia
del "registro
Enoportunidad
análisisy coordinaciónentre la
de intercambiode información,
interinstitucional,
de la Mujer.
APROSSy elMinisterio
La informaciónque se brindea la personaen situaciónde violenciadebesr
clara, objetiva,legible, breve, concisay pertinente.El principalobjetivoes el
sobrelas
en la situaciónen la que se encuentray asesoramiento
acompañamiento
disponibles.
de intervención
herramientas
para la coordinación
del presenteprograma,el
Se consideraimprescindible
sólidaque permita
casoy de su abordajea fin de disponerde información
registrodel
políticas
sanitarias.
en
realizarlos ajustesnecesarios
de la coberturaprevista,las personas
A los fines del reconocimiento
legalen el caso de tratarsede un menorde
o el mayorresponsable
damnificadas,
(derivación
de la personay/u otros
los requerimientos
edad,deberáncumplimentar
en el Programaparatal fin,
del grupofamiliardesdelospuntoshabilitados
integrantes
y permanencia
al
para
incorporación
su
etc.),
datosfiliatoriosy socio-económicos,
presentePrograma.

2. ABORDAJEINTERDISCIPLINARIO,
Y REG TROdelcaso
TEMPRANA
de DETECCION
Luegode la instancia
r'75E.
i'1a.celc T. cje,,\!ve¡,¡
B¿r'rioCiüenres.CrinJofia.

o-800-888-277ó
www.apross.gov.ar
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delDirestlrno
A,Pro.S.S
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CARVAJAL
del Directorto
Pro.S.S.

clpross.
partede losorganismos
mencionados,
desdeaquí,se sugiereel ingresode la víctima
de
de la institución
al Programa;se iniciael contactocon el/laCOORDINADOR/A
geográfica,
para
(según
Punto
víctima
localización
la asistencia'dela
referencia
Apross por Vos más cercanoy con el nivel de complejidadrequerido).El/la
de ingresoal programasegúnparámetros
coordinadorla
evaluaracorrespondencia
mencionados
con anterioridad.
establecidos
en los protocolos
específicos
y derivadaparala
al Programa
Realizada
estaetapa,es la personaingresada
por
que
necesario
atenciónprofesional, estarádeterminada el nivelde complejidad
para asistencia.El efectoren esta coyunturaes el prestadorApross(institución),
y/o Polo
centrospúblicosde primernivel(ambospuntosApiossporVos referenciales)
paradar
y todosellosya capacitados
determinada
de la Mujer,segúnla complejidad
y desarrollo
del programa.
respuesta
a la problemática
Repáreseque el Moduloinicialserá común para todas las personasen
en el programa)a efectosde la
contempladas
situaciónde violencia(modalidades
determinaciónde la
definicióndel caso, medianteun trabajo interdisciplinario,
del módulo(baja,mediay alta)que le corresponda.
complejidad
Cód. 33.05.01:APROSSX VOS.MÓDULODE INGRESOAL PROG8AMA
En cada dependenciaidentificadacomo PUNTO
COORDTNADOR:
a ejecutarcadaunode los aspectosdel Programa
APROSSPORVOS,autorizada
de asistenciaintegrala las víctimasen situaciónde violenciade género o
intrahogar,se deberácontar dentrodel equipoque integreel mismo con un
rIa delPrograma.
Coordinado
debeservisaday aprobadatantopor
El ingresodel/lapacienteal Programa
de
comoporAuditoría
DELPROGRAMA
o COORDINADOR/A
la persona
referente
Estafiguraestará
la Aprosspara el inicioy avanceen distintasFases/Módulos.
con
(TRABAJADOR/A
/
PSICÓLOGO/A)
por
profesional
SOCIAL
representada un
formaciónespecíficaen temáticasde género y situacionesde violencia,
serán:
de caffeta.Susfuncionesespecíficas
de su formación
independientemente
-Coordinación
programa.
del avancedel/lapacienteen el
- Aprobación
de
de la solicitudde ingresoal programasegún.cumplimiento
protocolares
determinados.
los parámetros
-Revisión
según
y Aprobación
de unafaseo módulode distintacomplejidad
Médica.
la
Auditoría
y
los
mismos
a
de
de
autorización
solicitud
corresponda,
-Seguimiento
de las/ospacientes.
del tratamiento
de la evolución
- Gestiónde turnos.
- Registrocorrecto.
- Información
sobreel programaa las/ospacientes.
-Articulacióncon otras redes e institucionesen
.l
i!4rlí{lrj:lO Ce Jrlv+:ar75$.
i:i¡r'ir-: (ii)el l ie:;. (.'<.;riJc.:l-re

o-800-888-277ó
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spross.
presentación
requerimiento
de botónantipánico,etc.
de denunciaspoliciales,
PERFILDELCOORDINADOR/A:
. A partirde una sólidaformaciónteóricay prácticael profesional
estaráen
. condicionesde desempeñarse
eficazmente
en el diseñoy conducciónde
asistencialesy preventivasen las diferentesáreas que
intervenciones
componenel campo de la ViolenciaFamiliar(formasde violenciainfantil,
formasde violenciaconyugal,y a personas
abuso sexual infanto-juvenil,
ancianasy discapacitadas).
. El enfoque desarrolladole permitirácontar con diferentesinstrumentos
conceptualesy técnicos para hacer frente a una variada gama de
de la
sobr'e la base de un abordaje interdisciplinario
intervenciones,
problemática.
. Deberá desempeñarseformando parte de equipos especializadosy
el pasode la víctimaporel Programa.
coordinando
. Desdeel puntode vistade la atenciónde casosindividuales,
estarádotadode
parala evaluación
y tratamiento
de
actualizadas
las metodologías
específicas
para
un
eflcaz
en
los
recursos
convertirse
mismos,
además
de
contar
con
los
informesen el ámbito
auxiliarde lajusticiaen loscasosen quese le requieran
judicial.
- PoloMujer,CentroS
de
de primernivelde atencióno prestadores
Efectores:
de Córdoba.EsteModuloes
en todo el territoriode la Provincia
Aprosscapacitados
y se validax SVl. Contempla
una
por únicavezal ingresode la personaal programa
parte
por
para
psicofísica
y
de
evaluacióndel contexto
entrevistasocial
atención
capacitados.
Tendrátopede hasta1 x eventoporafilíado/a.
especialistas
lnclusiones:
Entrevistainicial de trabajador/asocial;(vercomo se hará efectiva la
incorporación):
$945(3 UTS)
psicológica
diagnostica
ú Entrevista
$734
y Derivación:
E ConsultaClínicaMédica:Diagnóstico
$ 418
30%=$2.726,10
Totafdel Módulo:$ 2.726,'10+

APROSSX VOS.MODULOBAJACOMPLEJIDAD
Cód.33.05.02
¡r.1¿li"celo l. (1e .',-\lvear .'5tr.
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- Centrosde segundonivelde atenciónpúblicoso prestadores
de
Efectores:
como
de Córdoba,identificados
en todoelterritorio
de la Provincia
Aprosscapacitados
puntosAprosspor Vos. EsteModuloes mensualy se validax SVl. Contemplauna
atenciónpsicofísicay seguimíentode mayor nivel por parte de especialistas
Tendrátopede hasta1 x mesporafiliado/a.
capacitados.
lnclusiones:
E Entrevistasde seguimientode trabajador/asocial (valoracióndel riesgo,
socio-familiar
del individuoo grupofavoreciendo
de la problemática
evaluación
incluyehasta4 entrevistas:
medidaspreventivas)
$ 3.780(12 UTS)
incluyehasta6 consultas:
E Consultaspsicológicas
$ 3.480
'la
cr Consultasprofesionalesmédicosespecialistas(según derivaciónde
pediatría,neurología,
consultaclínicadel módulode ingreso,ginecológica,
etc.),incluyehasta6 consultas
infectologia,
cardiología,
clínica,oftalmología,
de la especialidad:
independientemente
$2.508

TotatdelMódulo:$ 9.76g+ 30%=$12.69g,40
Cód.33.05.03
APROSSX VOS.MÓDULOMEDIACOMPLEJIDAD
de Apross
Efectores:Centrosde segundonivelde atenciónpúblicoso prestadores
comopuntos
de Córdoba,identificados
de la Provincia
en todoel territorio
capacitados
Aprosspor Vos. Este Moduloes mensualy se validax SVl. Contemplala atención
porparte
y de laboratorio
seguimiento
psicofísica,
no complejos,
estudiosdiagnósticos
procedimientos
como
curaciones.
y
de
baja
complejidad,
capacitados
de especialistas
Tendrátopede hasta1 x mes porafiliado/a.
lnclusiones:
sociaincluyehasta4 entrevistas:
de trabajadorla
Entrevistas
de seguimiento
$3780(r2 UrS);
psicológicas
incluyehasta8 consultas:
E Consultas
$4.640
(según
derivaciónde la consulta
médicoespecialista
E Consultasprofesional
pediátrica,
clínica,
neurolÓgica,
clínicadel módulode ingreso,ginecológica,
consultas
psiquiatría
incluye
hasta
6
etc.)
odontológica,fisioterapia,
de la especialidad:
independientemente
$ 2.508.
de análisisclínicos:
E Laboratorio
-hemograma:
$84
-rto plaquetas:
$ 28
-glucemia:
$42
T.de Alveilf 758.
i!4¿li..elo
B*rrio Giienre:;.(-'í;¡rdci:ra.
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-FAL:$42
-uremia:$42
-Bilirrubina:
-creatinina:
$42
$42
-LDH:
-ionograma:
98
$84
$
-CPK:$84
-gasesen sangre:$280
-Orinacompleta:$70
-APP:$56
-Prot.C reactiva:$70
-KPTT:$56
-CultivoChlamydia
-Grupoy Factor:$112
Trachomatis:
$5000
-A9.
-BHCGCUANTITATIVA:
HBS:$420
$392
-HlV:$308
-Antic.Anti.VHC:$560
- T O X Ol F l : $ 1 6 8
- V D R L $: 5 6
-CHAGASIFI,,$224
los más
por lmágenes,
en el casoque se requiera,se ejemplifican
Diagnóstico
relevantes:
-Ecografía
completade abdomen:$816
-Ecografía
de partesblandas:
$816
-Ecografía
tocoginecologica:
$816
-Radiología
cavum:$208
de cráneo,cara,senosparanasales,
-Exposición
52
subsiguiente:
$1
-Radiología
hombro,humero,pelvis,cadera,fémur:$256
-Exposición
subsiguiente:
$189
-Radiología
pie,pierna,
tobilloy pie:$256
antebrazo,
codo,mano,rodilla,
-Exposición
subsiguiente:
$171
-TACcerebral:$4.003
-TACcompletade abdomen:$4.278
-TACtórax:$4.003

-TACde otrosórganosy regiones:
$4.003
preventivos
y terapéuticos
en el ámbitode la salud
necesarios
D Procedimientos
por una situaciónde violencia:
del dañoocasionado
física,paralá reparación
- C u r a c i o n e s X$26: 3 8

TotaldelMódulo:$40.047+ 30%=$ 52.061,10
Cód.33.05.04
APROSSX VOS.MODULOALTACOMPLEJIDAD
en
capacitados
de Aprossde 3ernivelde complejidad,
Efectores:
CentrosPrestadores
comopuntosAprossporVos.
identificados
de Córdoba,
de la Provincia
todoel territorio
la
y
x
SVl.
Contempla
se
valida
Este Modulo es mensual
y de laboratorio
no
en piso,estudiosdiagnósticos
internación
de
por
parte
de
especialistas
nivel
mayor
de
seguimiento
i!4¿:ícelo
T.!1eAlveaiT5E.
UrrIio Liiierre:i.CórrJ+ira.
0-800-888-277ó
r
www.apro5s.9ov.a
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mayor
complejidad
terapéutica.
Tendrátopede hasta1 x mespor afiliado/a.
lnclusiones:
D Entrevistas
de seguimiento
de trabajador/a
socia
hasta4
$3780(12 UTS);
Trabajador/a
Social:$4.410(f 4 UTS)
E InformeDiagnostico
SocialIndividualde
E Informe DiagnosticoSocial Grupal de Trabajador/aSocial (contempla5
entrevistas):
$7.560(24 UTS)
psicológicas
incluyehasta12consultas:
- Consultas
$6.960
(segúnderivaciónde la consulta
médicoespecialista
cr Consultasprofesional
pediátrica,
neurológica,
clínica,
clínicadel módulode ingreso,ginecológica,
psiquiatría
etc.) incluye hasta B consultas
odontológica,fisioterapia,
independientemente
de la especialidad:
$ 3.344
'|
E Laboratorio
de análisisclínicos:
-GOT:$42
-hemograma:
$84
-GPT:$42
-rtoplaquetas:
$ 28
-GGT:$70
-glucemia:
$42
-FAL:$42
-uremia:$42
-Bilirrubina:
-creatinina:
$42
$42
-LDH:
-ionograma:
$84
$ 98
-CPK:$84
-gasesen sangre:$280
-Orinacompleta:$70
-APP:$56
-Prot.C reactiva:$70
-KPTT:$56
-CultivoChlamydia
-Grupoy Factor:$112
Trachomatis:
$5000

-Ag.HBS:$420
-BHCGCUANTITATIVA:
$392
-HlV:$308
-Antic.Anti.VHC:$560
- T O X Ol F l :$ 1 6 8
-VDRL:$56
-CHAGASlFl:$224
-Pruebade Tóxicos:drogasde abusoen orina:$2000
Marihuana'en
sangreu orina:$650
Cocaínaen sangreu orina:$650
por lmágenes,
los más
E Diagnóstico
en elcasoque se requiera,se ejemplifican
relevantes:
-Ecografía
completade abdomen:$816
-Ecografía
de partesblandas:$816
iY1¿riceloT. iie Alvea!- 75S.
ll'\¿trio C-ií-¡e
nres. (-lí;rdcl-¡¡¡.

o-800-888-2776
www.apross.gov.ar
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spross.
-Ecografía
tocoginecologica/prostática:
$816
-Radiología
de cráneo,cara,senosparanasales,
cavum:$208
-Exposición
subsiguiente:
$152
-Radiología
hombro,humero,pelvis,cadera,fémur:$256
-Exposición
subsiguiente:
$189
-Radiología
pie,pierna,
antebrazo,
codo,mano,rodilla,
tobilloy pie:$256
-Exposición
subsiguiente:
$171
-TACcerebral:$4.003
-TACcompletade abdomen:$4.278
-TACtórax:$4.003
-TACde otrosórganosy regiones:
$4.003
piso
en
hasta3 días:$31.314
D Internación
terapéuticos
necesarios
en el ámbitode la saludfísica,parala
cr Procedimientos
pudieranser resultado
reparación
del dañoo tratamiento
de las secuelas'que
de las accionesde violenciaejercidas:
- C u r a c i o n e s X$61: . 9 1 4
de
En todoslos procedímientos
se debeasegurarla obtencióny preservación
judicial
que pretenda
cuestiónvitalen un procedimiento
elementosprobatorios,
penaly de cualquier
tipoposteriormente.
atribuirresponsabilidad
T o t a l d e lM ó d u l o :$ 9 1 . 0 6 +
3 3 0 % =$ 1 1 8 . 3 8 1 , 9 0
Cód.33.05.05
APROSSX VOS.MÓDULOATENCION
PEDIATRICA
Efectores:Centros Prestadoresde Apross de 2do y 3er nivel de complejidad
capacitadosy con formaciónen pediatría,en todo el territoriode la Provinciade
Córdoba,identificados
como puntosAprosspor Vos. Este Moduloes mensualy se
valida x SVl. Contemplala atenciónpsicofísica,internaciónen piso, estudios
y de
diagnósticos
laboratoriono complejosy complejos,seguimientode mayo'rnivel por parte de
y procedimientos
Tendrá
especialistas
de mayorcomplejidad
terapéutica.
capacitados
poredadhastalos 15 años.
topeporcantidad
de hasta1 x mesporafiliado/a'y
lnclusiones:
D Entrevistas
de seguimiento
de lrabladorlasociaincluyehasta4 entrevistas:
$3780(12 UTS);
Social:$4.410(14 UTS)
r InformeDiagnostico
SocialIndividual
de Trabajador/a
E Informe DiagnosticoSocial Grupal de Trabajador/aSociat (qpñtefiFP\:
entrevistas):
$7.560(24 UTS)
12 consu
en niñosincluye
cl Consultaspsicológicas
con especialista
ir4t:icr::líl: l. ce

j\lveltl

,')ó.
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#pross.
$6.960
(segúnderivaciónde la consulta
Consultasprofesional
médicoespecialista
clínica del módulo de ingreso pediátrica,neurológica,odontológica,
psiquiatría
de
fisioterapia,
etc.)incluyehasta8 consultasindependientemente
la especialidad:
$ 3.344
Laboratorio
de análisis
clínicos:
-GO
-hemograma:
$84
-rto plaquetas:
-GPT:$42
$ 28
-GGT:$70
-glucemia:
$42
-FAL:$42
-uremia:$42
-Bilirrubina:
-creatinina:
$42
$42
-LDH:
-ionograma:
$84
$ 98
-APP:$56
-CPK:$84
-Orinacompleta:$70
-Grupoy Factor:$112
-Prot.C reactiva:$70
-Cultivo ChlamydiaTrachomatis:$5000 -BHCG CUANTITATIVA:$392
-Ag. HBS:$420
Anti.VHC:$560
.-Antic.
-VDRL:$56
-HlV:$308
-Pruebade Tóxicos:drogasde abusoen orina:$2000
Marihuana
en sangreu orina:$650
Cocaínaen sangreu orina:$650
por
los más
en el casoque se requiera,se ejemplifican
E Diagnóstico lmágenes,
relevantes:
-Ecografía
completade abdomen:$816
-Ecografía
de partesblandas:$816
-Ecografía
tocoginecologica:
$816
-Radiología
de cráneo,cara,senosparanasales,
cavum:$208
-Exposición
subsiguiente:
$152
-Radiología
hombro,humero,pelvis,cadera,fémur:$256
-Exposición
subsiguiente:
$189
-Radiología
pie,pierna,tobilloy pie:$256
antebrazo,
codo,mano,rodilla,
-Exposición
subsiguiente:
$171
-TACcerebral:$4.003
-TACcompletade abdomen:$4.278
-TACtórax:$4.003
-TACde otrosórganosy regiones:
$4.003
en pisohasta3 días:$31.314
E lnternacíón
para
acompañante
hasta3 días:$10.110
E Cama
necesarios
en el ámbitode la salud
terapéuticos
E Procedimientos
resultado
reparación
del dañoo tralamiento
de las secuelasque pud
lYlarc,eloT.ce,/\lvear?511.
13*rrioG[ie¡rres.(-:ord0bír.
o-Boo-888-2776
r
www.apfoss.gov.a
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#pross.
de las accionesde violencia
ejercidas:
-Curaciones
XB: $ 2.252

Totaldel Módulo:$100.839
+ 30%=9131.090,70
En todos los procedimientos
se debeasegurarla obtencióny preservación
de
elementosprobatorios,
judicialqug pretenda
cuestiónvitalen'unprocedimiento
atribuirresponsabilidad
penaly de cualquier
tipoposteriormente.

Cód.33.05.06
APROSSX VOS.MÓDULOCIRUGíAREPARADORA
Este módulotíene por objetogarantizarla coberturagratuitade la círugíapfástica
reparadora
de las secuelasfísicasa laspersonasvíctimasde violenciade tipofísica.
Quedaráncomprendidos
todoslos prestadores
del sectorpúblicoy privadode la salud
def presenteprograma.
Beneficiarias:
Seránbeneficiarias
aquellaspersonasafiliadasa Aprossque presenten
secuelascomoconsecuencia
de actosde violencia
física.
Requisítos:Paraaccedera estebeneficÍo,
se deberáacreditarlo síguÍente:
a) La necesidadmédicade practicarle
una cirugíaplásticareconstructiva,
y que las
lesionesen cuestiónseansecuelasde habersufridoun actode violencia.
b) La radicación
de unadenunciaporunasituación
porla persona
de violencía
efectuada
víctimao, en el casode ser menorde edad,porla personaresponsable
o tutorlegal,ya
sea antela policía,el ministerio
públicofiscalo unjuzgadopenalo de familia.
c) Oblígaciones.
Lasautorídades
y profesionales
sanitarías
tratantes,
estaránobfigados
a informara la personaque ha sido víctimade un acto de violenciafísica,o su tutor
legal,sobrela posibilidad
de accedera la cirugíaplásticareconstructiva
en lostérminos
del presenteprograma,
y sobrefosrequísitos
paraaccedera estebenefício.
Asimismo,deberán informarlesobre las consecuencias
positivasy negativasde
realizarse
la prácticao de no hacerlo,y ayudarlaa tomarla mejordecisiónde acuerdo
y necesídades.
a sus intereses
En casode no contarcon los mediospararealizarla intervención
necesariadeberán
facilitar
la
derivación
médica
Unavez cumplímentados
los requisitos
mencionados,
se realÍzará
la indicación
médica
por partedel'equipointerviniente,
que deberánser prestadores
y
proceder
de Apross
siempredentrode las normativas
y laspracticas
vigentes
e insumossegúnnomenclador
médico.
Si de esta indicación(en el caso de cirugíasplástica reparadora
surgierala necesidadde realizaralgunapracticaque no se encue
ir1¿licel.jT.Cje /ilvear ?5)8.
F¿trio G*er'ries. Crirclol:::a.

0-800-888-277ó
www.apross.gov.at
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spross.
nomencladorprestacionalde APROSS vigente,la Instituciónprestadoradeberá
presentar
a la AuditoriaMedicade APROSSpresupuesto
correspondiente
a fin de ser
instruidosen la materiacon capacidadtécnicapara
consideradopor profesionales
tiemposquirúrgicos,
evaluarmateriales,
aptituddel/lapacienteparala indicación.
vínculadas,
a
todaslas solicitudes
deberánsolicitarse
Con excepciónde lo antedicho,
través del Sistema SVl, serán con Auditoriaprevia y deberán cumplimentarse
plateados.
los requisitos
tantomédicos,comoadministrativos
estrictamente

/¿ENfROSOCAPSOi
REfTRENCIA
r'poto oE taMUieR
/PRES'AOORES
APROsS

/ctNfRos 3r NtvEt
rú8ucos
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o

3oMOMENTO:Observatorio.

que se basaráen la información
surgida
Se prevéuna instanciapermanente
permitirá:
de casos.Estainformación
de informesy seguimiento
- Conformarregistrossociodemográficos
sobre
de lasdenunciasefectuadas
comomínimo,edad,estadocivil,profesión
hechosde violenciaespecificando,
u ocupaciónde la personaque padecesituaciónde violencia,así comodel
agresor;vínculo
y susresultados,
de loshechos,medidasadoptadas
conelagresor,naturaleza
alagresor;
impuestas
así comolas sanciones
- Realizarreadecuaciones
en la pfanificación;
- Conformación
y procedimiento
de
de nuevosprotocolos
T.de .'il'rear758.
1,4¿1rc!:lo
tlí:r'rJober.
B¿¡¡io (-iijenre:;.
o-800-s88-2776
r
www.apross.gov.a
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afiliada
actualen la población
de la problemática
Conocerla transversalidad
y
respectode quienno se tiene ningúndato específico
de la A.Pro.S.S.,
preventivamente;
trabajar
.Conocer
la fortalezade lasarticulaciones
de los efectoresde saluddel
lo que a su vez permitirá
Programacon prestadores
de la Administración,
trabajar en las dificultadesy perfilarcon perspectivade género las
prestaciones
en general;
en la A.Pro.S.S.tanto para sus
Dar visibilidada esta nueva perspectiva
agentescomoparala comunidad;
Dar corporeidad
a comisiones
de trabajoque puedengeneraraccionesde'
desdesu seno.
de información
difusióne instancias
de accesopúblicoque
elaborarestadísticas
Tambiénserá de competencia
permitanconocer,como mínimo,las características
de quienesejerceno
y susmodalidades,
padecenunasituaciónde violencia
vínculoentrelaspartes,
y
y
y
tipo de medidasadoptadas sus resultados, tipo cantidadde sanciones
aplicadas.

En el ámbito del Observatoriose generaráuna instanciade articulación
análisisy coordinaciónentre la
interinstitucional,
de intercambiode información,
de la Mujer.
APROSSy el Ministerio
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ANEXO II

ACTA DE ADHESIÓN
PUNTOSAPROSSPOR VOS

el Directorio

{"i1ffiZf 21

spross.
ACTADEADHESION
..PROGRAMA
APROSS
PORVOS''
PROVINCIALDEL SEGURODE SALUD,en
Entre la ADMINISTRACION
adelanteAPROSS,representadaen este acto por el Cr. Rodolfo Nicolas
Carvajaf
, DNI N' 25Í67.624, en su carácterde Presidentedel Directorio,con
domicilioen MarceloT. de AlvearNo758 de estaciudadde Córdoba,por una
parte, en adelante "APROSS"; y por la otra
representadaen este acto por

en carácter de

con domicilioen calle

,dela

APROSSPOR
, en adelantellamado'PUNTO

C i u da dd e

en conjuntocomo'LASPARTES',convienen
VOS",en adelantedenominados
marco
de los antecedentes,
en celebrarel presenteacuerdo,en consideración
que se exponena continuación:
y cláusulas
normativo
ANTECEDENTES
lineamientos
de las
asumeunode los principales
1- Queel presentePrograma
políticasde Saluddel Gobiernode la Provinciade Córdobaen contrade la
conformeello,la APROSSdebe promoverla
violenciade Generoo Familiar;
de políticas
de co -construcción
Desdeun paradigma
saludde sus afiliados.
y ejecutarprogramascon
públicas,la APROSSse posicionapara planificar
y
y transversales
instituciones
con los demásministerios,
accionesarticuladas
en un modelode abordaje
de Córdoba,
reparticiones
del Estadode la Provincia
integral.
Provincial
del Segurode Saludha
2- Que así las cosas,estaAdministración
y en el marcodel "Programa
Apross
tomadola decisióncomopolíticasanitaria
por Vos" de dar prioridada la coberturatotal e integralde las prácticas
preventivas
y terapéuticas
derivadasde la asistencia
de víctimasde situaciones
y adolescentes,
en adultoscomopediátricos
de violencia
de géneroy familiar,
incluyendoallí a todas las terapiasmédicas,psicológicas,
quirúrgicasy toda otra atenciónque
farmacológicas,

ria o

con otrasáreasdel Estado
en coordinación
Ñf_pertinente,

V/
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por los
3- Que a la luz de ello resultamenesterestablecerlos lineamientos
cuales"LAS PARTES"se regirán.
CLAUSULAS:
'"LAS
PRIMERA- DESTINATARIAS:
PARTES" acuerdanque el preSente
alcanzaraa los afiliados/ad
de esta APROSS,en situaciónde violenciade
géneroy violencia
familiaren lostérminos
instaurado.
del Programa
SEGUNDA- OBJETO:"LA APROSS"otorgaráa sus afiliadosla cobertura
médicaasistencial,
conformedetalley modalidadprevistaen el "PROGRAMA
APROSSPOR VOS",Quecomo anexoúnicose acompaña,a travésde las
instituciones
de saludtantode la órbitaprivadacomopublicaque se adhieran
al presente.
TERCERA-OBLIGACIONES:
"PUNTO APROSS POR VOS" brindarála
cobeirturaen los términosy condicionesestipuladosen el "PROGRAMA
APROSSPO.RVOS",debiendo
exigidosa
cumplimentar
con losrequerimientos
tal fin.
CUARTA-DOMIC¡LIOJURISDICCION:
"LAS PARTES"fijancomodomicilio
los consignadossupra. Para todas las cuestionesjudicialesque puedan
suscitarse
entrela APROSSy PUNTOAPROSSPORVOS, "LAS PARTES"
se someten-sin excepción-a los Tribunalesen lo Contencioso
Administrativo
con competencia
en la Ciudadde Córdoba,con renunciaexpresaa cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.Como requisito
indispensablepara intentar la vía judicial, el prestador/efector
previamente
agotarla vía administrativa,
en los términosde lo establecid
la Ley No5250(T.O.6658)y sus modificatorias.
En la Ciudadde Córdoba,
a

díasdel mesde

de un mismotenory a un solo
, se firmandos ejemplares

de
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