Resumen reunión del día 4/7/09
En el día de la fecha vino a la reunión el Sr Marcelo (nuevo) para consultar detalles sobre la
enfermedad, médicos e institutos especializados entre otras cosas procede de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba y tiene parientes con la E.H.
Los temas que se trataron en la reunión fueron:
a) Hacer imprimir en los folletos de la Asociación la dirección de la misma ( Anchorena
616 – Cap .Fed.), el día y hora en que se realizan las reuniones ( 1er Sábado de cada mes
a las 10 hs- entrada libre).
b) Poner en la pagina que es conveniente, desde todo punto de vista, obtener el Certificado
de Discapacidad (el nacional se gestiona en Ramsay 2250,Cap. Fed.,TE:4783-81449077-4354 ).
c) En el caso de jubilados la CoQ10 debe ser provista por PAMI y para los que están en
actividad por su Obra Social (OS).Por ahora la única OS que provee la CoQ10 a sus
afiliados es OSDE. Para todos los demás casos hay que obtener un Recurso de Amparo
(RA) , puesto que se niegan a proveer la CoQ10. Es conveniente gestionar el RA con la
Dra Bianco Maria Ines con estudio en Sarmiento 938 , piso 2do of. B Cap.Fed. TE:43262675 / 4328-7506 Cel :15-4419-4755.Atiende todos los días de 14 a 19 hs (en general)
En el caso del PAMI, una vez obtenido el RA y después de aprox. 3 semanas llaman por
TE desde el PAMI para avisar que se puede ir a solicitar la provisión de la Co Q10. A
continuación de esto hay que pedir turno con el medico de cabecera y solicitarle que nos
de una orden para ser atendidos por un neurólogo. Pedir turno para el neurólogo y
presentarse con el amparo y de ser posible con alguna receta expedida por algún
especialista , por ej. la Dra Uribe del Hospital de Clínicas.
Solicitar al neurólogo que nos haga una receta donde figure el nombre , la concentración
y la frecuencia para tomar la capsula ,por ej.: Coenzima Q10 600 mg x 3 veces por día ,
uno o dos frascos de 60 capsulas ( alternar un mes 1 frasco y el siguiente 2 y así
sucesivamente para estar cubierto los 30 días del mes ).
Después de la 1ra vez que se gestiona la Co Q10 la receta puede ser realizada por el
medico de cabecera.
Presentes en la reunión del día de la fecha: Claudia ,Alicia ;Cristina ,las hermanas
Randeratz ,Raul ,Roberto ,Marcelo, Mario, Carlos y Jorgelina.

