
ESTIMADOS ASOCIADOS:

Queremos estar más cerca de Uds. en este difí-
cil momento por el que atraviesa la humanidad, 
a raíz de la pandemia COVID 19, en el que de-
bemos guardar un aislamiento preventivo social 
obligatorio, para preservar nuestra salud y la de 
familiares y amigos. Es por ello que utilizamos 
este medio, para acompañarlos y que puedan 
estar  más informados y comunicados de la ac-
tividad de la Mutual. Es nuestra mayor preo-
cupación, no sólo continuar brindando los ser-
vicios habituales, sino también mientras dure 
la medida de protección sanitaria, les estamos 
ofreciendo cursos online, para ayudarlos a so-
brellevar de la mejor manera posible la comple-
ja situación. Lo importante es que sientan que 
FOCOMFA a través de un constante trabajo en 
equipo de todos sus integrantes, está a disposi-
ción de Uds. de manera presencial y  remota. 
En este ejemplar encontrarán el detalle de los 
servicios que se brindan, notas y recomenda-
ciones de profesionales para cuidar nuestra sa-
lud.  Esperamos que todo el material aportado 
les sea de utilidad y los ayude a hacer frente a 
la crisis. Somos optimistas y tenemos mucha fé 
que la única manera de paliar los efectos que 
la pandemia produce, es continuar de forma 
permanente con nuestra gestión solidaria. Les 
enviamos un afectuoso saludo!!!!!

Dra. Rosa Beatriz Rodriguez
POR CONSEJO DIRECTIVO



Debido a las medidas de distanciamiento so-
cial decretadas por el gobierno nacional, en 
FOCOMFA hemos implementado un procedi-
miento de excepción para poder tramitar, en 
forma electrónica no presencial, todos los sub-
sidios que ofrece nuestra Mutual.

Mientras dura el estado de cuarentena se po-
drá optar por esta modalidad de trámite que 
consiste en enviar por email y escaneada toda 
la información requerida para el subsidio en 
cuestión.  Asimismo, y una vez que termine el 
asilamiento obligatorio, se deberán presentar 
los originales de toda la documentación envia-
da en cualquiera de nuestras sedes, oficinas de 
atención al asociado o directamente a su re-
presentante.

Procedimiento de trámite electrónico de Sub-
sidios FOCOMFA.

Enviar email a recepción@focomfa.com.ar 
con la siguiente documentación escaneada:

• Formulario del subsidio requerido, completan-
do todos los datos y firmándolo al pie. (el for-
mulario se puede descargar de nuestra página 
web: https://www.focomfa.com/formularios ).
• Ultimo recibo de haberes
• Comprobante de CBU.
• Certificado de alumno regular
  (SUB ESCOLARIDAD /
   BECA POR ESTUDIOS) *
• Partida de Nacimiento
  (SUB NACIMIENTO)
• Acta de Matrimonio
  (SUB MATRIMONIO)
• Acta de Defunción
  (SUB FALLECIMIENTO)
• Factura servicio Fúnebre
  (SUB FALLECIMIENTO)

Si desea contactarse con el sector de subsidios hacerlo  
a: subsidios@focomfa.com.ar
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          SUBSIDIOS FOCOMFA – TRAMITE ELECTRÓNICO.

* Tenga en cuenta que si es la primera vez que presenta el certifi-
cado de alumno regular de su/s hijo/s deberá adjuntar también el 
certificado de nacimiento.



AYUDAS ECONÓMICAS MUTUALES

Nuestros planes de AEM vigentes:
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Se encuentra vigente la recepción de las obras para par-
ticipar del certamen literario que hemos organizado lla-
mado RELATOS DE CUARENTENA, destinado a to-
dos los asociados y sus familiares.

Características del concurso:

Tipos de obras: Relatos cortos
Tema: todo lo relacionado con el confinamiento, el estado 
de cuarentena y aquellos aspectos relacionados con la ac-
tualidad y perspectivas que por este tema se han generado.
Categorías: Adultos (+18 años) | Juvenil (hasta 17 años)
Participan: asociados y sus familiares (cónyuges e hijos)
Premios: Adultos: $5.000 | Juvenil: $3.000 
Recepción de trabajos: hasta 31 JULIO 2020
Bases y procedimiento de inscripción:
www.focomfa.com.ar/concursos
Presentación: digital (Word o PDF), máximo 4 páginas.

          CONCURSO LITERARIO “RELATOS DE CUARENTENA”

ON-LINE
FOCOMFA organizo un curso de Cocina, Pas-
telaria y Panadería junto a la Escuela profesio-
nal de Pasteleria del Sindicato de trabajadores 
Pasteleros, en modalidad virtual y destinado a 
todos los asociados.  Debido a la gran deman-
da del mismo los cupos fueron cubiertos a la 
brevedad, por lo que se está trabajando, a la 
fecha de esta publicación, en la organización 
de un segundo curso.



SALUD Y NUTRICIÓN EN TIEMPOS DE CUARENTENA.

En esta etapa de pandemia muchas son las preocupa-
ciones que nos invaden, sin embargo resulta primordial 
para proteger la salud, el cuidado de la alimentación de 
todo el grupo familiar. 

Aquí unos consejos para tener en cuenta…
1. ARMAR UNA RUTINA diaria donde se incluya la 
realización de las 4 comidas principales, programando 
un menú semanal o quincenal y realizando las compras 
en base a ello. 

2. INCLUIR VARIEDAD DE ALIMENTOS. Si bien no 
existe una dieta específica para el COVID 19, la ali-
mentación variada aporta todos los nutrientes necesarios 
para mantener nuestras defensas fuertes. Los alimentos 
que no deben faltar:

• VEGETALES Y FRUTAS: nos aportan vitami-
nas y minerales además de fibra. Los vegetales se 
pueden consumir crudos y/o cocidos o también fre-
zarse y luego utilizarse en preparaciones con coc-
ción. Las frutas además de consumirse frescas resul-
tan ingredientes interesantes para incluir en budines, 
tortas, tartas, mermeladas caseras y magdalenas.

• CARNES MAGRAS y HUEVO, LEGUMBRES: 
las proteínas deben consumirse diariamente, sin fri-
turas y priorizando cortes con poca grasa y pollo sin 
piel. Pueden usarse las versiones enlatadas de pesca-
do (procurando enjuagar el contenido principalmente 
en personas con restricciones de sodio). Las legum-
bres son grandes protagonistas en la dieta de aquellos 
que no consumen carnes y se pueden incluir tanto en 
ensaladas y guisos como hamburguesas, milanesas, 
albóndigas y preparar pastas untables para utilizar en 
desayunos y meriendas. 

• El HUEVO es otro buen aliado para incluir pro-
teínas de buena calidad y hierro en la dieta y puede 
conservarse hasta 30 días.

• LECHE, YOGURES Y QUESOS: fuentes de 
calcio y proteínas completas, así como de vitaminas 
A y D. Preferir las versiones descremadas o bajas en 
grasa principalmente en adultos. 

• GRASAS Y ACEITES: no olvidemos este grupo 
que aporta sustancias esenciales para la inmunidad, 
priorizar aceite de oliva, canola, chía y lino, girasol 

4



alto oleico (sin cocción), y también aceitunas, 
palta, frutos secos (nueces, almendras, avella-
nas…) y semillas.

• CEREALES, PAPA, BATATA, HA-
RINAS, PANIFICADOS, ETC: nos aportan 
energía gracias a su contenido en hidratos de 
carbono, las versiones integrales de cereales y 
panificados resultan un aporte extra de fibra, 
vitaminas y minerales; estos alimentos no de-
ber prohibirse pero sí controlarse y moderarse 
especialmente los días que se vea restringida o 
disminuida la realización de actividad física.

3. COCINAR CON LOS MAS CHICOS. Además 
de mejorar la calidad nutricional de nuestros pla-
tos, la cocina en familia brinda una oportunidad 
extra para enseñar hábitos saludables, practicar ha-
bilidades motoras finas en niños y compartir tiem-
po de calidad.

4. EXPOSICION DIARIA AL SOL. Dentro de las 
posibilidades de cada uno, procurar esos minutos 
diarios de luz solar contribuye a mantener norma-
les los niveles de vit D en el organismo, esencial 
para cuidar la masa ósea y fortalecer el sistema in-
mune.

5. REALIZAR ACTIVIDAD FISICA a diario 
(siempre acorde al estado de salud de cada indivi-
duo), pueden ser caminatas, juegos con niños, sal-
tar la soga, bicicletas fijas, bailar, incluso contac-
tarse con gimnasios y/o profesores de educación 
física para recibir un acompañamiento adecuado a 
la distancia. 

6. ALIMENTARSE A CONSCIENCIA. Como 
mencionamos, el encierro y el distanciamiento so-
cial generan la aparición de distintas emociones 
que pueden derivar en una ingesta de alimentos 
de forma compulsiva, resulta importante tratar de 
entender el por qué se come, estoy aburrido? eno-
jado? me siento solo/a?... muchas veces tomarnos 
unos minutos para repensarlo puede ayudar a evi-
tar el picoteo o incluir opciones más saludables; 
comer con “atención plena” implica escuchar mi 
cuerpo, elegir el alimento, disponer un momento 
y un lugar, dejar de lado otra actividad y disfrutar 
con todos los sentidos al momento de la ingesta. 

7. TOMARSE UN TIEMPO PARA UNO. 
Más allá del trabajo, tareas hogareñas, cuida-
do de niños, tareas escolares, estudio… Y mil 
cosas que nos ocupan diariamente, elegir un 
momento del día para conectarnos con alguna 
actividad relajante, por ejemplo dar o recibir 
un masaje, escuchar una canción, ver una se-
rie, leer un libro…  resulta indispensable para 
el buen descanso y para favorecer en el orga-
nismo la liberación de sustancias que dismi-
nuyen el stress y fortalecen la salud.

8. SI SE PRESENTAN ENFERMEDADES 
CRONICAS continuar con el tratamiento y 
cuidados indicados por su médico y recurrir 
a consultas en forma virtual en caso de ser 
posible.

9. VEGETARIANOS/VEGANOS consultar 
con un profesional de la salud para asegurarse 
de cubrir todos sus requerimientos nutricio-
nales.

10. CUIDAR LA DESINFORMACIÓN. Hoy 
en día en las redes existe un sinfín de pági-
nas, personas, personajes 
que aconsejan sobre nutri-
ción de forma poco juiciosa 
y sin conocimientos, lo 
cual puede ser peligro-
so especialmente para 
grupos más suscepti-
bles como niños y ado-
lescentes. Por lo tanto, 
si se presenta alguna 
enfermedad que  obligue 
a modificar la dieta o simple-
mente se  busca 
alimentarse de 
forma saluda-
ble, en cualquier 
etapa de la vida,  
consultar con un 
nutricionista ma-
triculado.

Lic. Marisa A. Rodríguez
MN 5418- MP1582
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LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE YOGA

Día a día, son mas las personas que se acercan a co-
nocer y realizar la práctica de Yoga, en el salón y en 
los tiempos que corre de manera online. Las causas 
son diversas, desde curiosidad, recomendación, hasta 
prescripción médica. La realidad es que la causa no 
es tan relevante, pero si lo és la posibilidad de que to-
das las personas sanas pueden realizarla, de cualquier 
edad, como así también, aquellas que están transitan-
do alguna dolencia física o metal o con cualquier tipo 
de rehabilitación. Es muy amplio el terreno de trabajo 
de este sistema milenario. 
Vamos a explicar brevemente que es el yoga. 
Como anteriormente mencione, el yoga es un siste-
ma milenario y es un sistema porque esta compuesto 
por técnicas que en la actualidad ya han sido avaladas 
por las ciencias occidentales, comprobando que pro-
ducen en el practicante múltiples beneficios. Otorga 
equilibrio emocional, vitalidad, un estado de bienes-
tar general, flexibilidad y armonía interior entre otros. 
La práctica regular de las Asanas (como se llaman 
las posturas), Pranayamas (ejercicios respiratorios), 
Yoganidra (relajación) y la Meditación, benefician 
a nivel orgánico al sistema circulatorio, el digestivo, 
fortalece el sistema inmune, mejora la capacidad res-
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piratoria, y ayuda entre otras cosas a equilibrar los 
desórdenes de ansiedad. 
 Todos los alumnos, desde niños hasta adultos ma-
yores absorben todos y cada uno de lo los bene-
ficios que la práctica de Yoga propone. Más aún 
hoy en día con la realidad mundial que estamos 
transitando, encontramos en las redes sociales la 
posibilidad de conocer y seguir con la práctica, pa-
sando a ser, una herramienta fabulosa y oportuna. 
Cada vez más personas se suman a las clases on-
line y con agrado recibo las devoluciones de los 
progresos y resultados en pocas clases. Muchas 
personas vienen con trastornos de ansiedad, mie-
dos que les provocan un sinfín de síntomas, y con 
el correr de las prácticas regulares, me comparten 
su experiencia de poder dormir y descansar me-
jor (que es uno de los primeros resultados que se 
obtienen), o que alguna contractura o tensión co-
mienza a ceder, etc.
Para los niños también es una herramienta es-
pectacular, a través del juego y cuentos podemos 
ayudarlos a liberar tensiones, mejorando su con-
centración y posturas tan viciadas por estar frente 
a computadoras y dispositivos celulares muchas 
horas del día. No olvidemos que ellos también su-
fren y transitan el encierro, se encuentran aislados 
de familiares y amigos, su vida como la de todos, 
cambio de un día para el otro.
Por este motivo, hoy más que nunca te invito a que 
aproveches la oportunidad de comenzar o retomar 
las prácticas desde tu hogar, y experimentes este 
proceso de conciencia plena de liberación emocio-
nal y física hacia el bienestar.

Roxana Andrea Prodogo.
Directora de Mi Espacio Yoga.

Profesora de Hatha Yoga.
Especialización Yoga Niños.

Fisioyoga Aplicada a Patologías Concretas.
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DONAR SANGRE SALVA VIDAS

Mi nombre es Laura, tengo 38 años y soy téc-
nica en Hemoterapia e Inmunología egresada 
de la Universidad de Buenos Aires, promo-
ción 2007.  Trabajo en el Hospital Aeronáu-
tico Central desde el 2009, cuando ingresé 
como concurrente.  Estudio historia, euskera, 
me gusta nadar, pasar tiempo en familia, salir 
con amigos, estar en el mar, leer, viajar. Ade-
más soy donante de sangre y de plaquetas. 
La sangre no se fabrica. Sólo se puede obte-
ner por donación.  Donar sangre contribuye 
a salvar vidas y a mejorar la calidad de vida. 
Les cuento algunos ejemplos de quienes ne-
cesitan que donemos sangre: pacientes con 
enfermedades oncohematológicas (adultos o 
niños), mujeres con complicaciones obstétri-
cas, trasplantes,  personas que deben someter-
se a cirugías complejas, personas que sufren 
accidentes.    

Desde el dia 20/05/2020 se esta desarrollan-
do el curso de Protocolo y Ceremonial online 
que organizaó la Mutual en forma gratuita 
para los asociados.  Este curso a distancia 
con modalidad virtual interactiva  via la pla-
taforma Edmodo tiene una duración de 6 se-
manas.  El cupo programado fue ampliamen-
te superado y en la actualidad la cantidad de 
cursantes asciende a 64 personas. 

Esta activiadad esta a cargo del Profesor y 
Experto Universitario Eduardo Hernán Rosas 
quien tiene amplia experiencia nacional e in-
ternacional en la materia.

CURSO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL 
FOCOMFA 2020

Donar sangre de forma voluntaria y regular 
permite que los bancos de sangre cuenten con 
ella siempre que sea necesaria.  Que haya per-
sonas que donan sangre regularmente en for-
ma voluntaria permite que el paciente y sus 
familias no tengan que buscar donantes, lo que 
les genera un estrés extra al que ya se genera 
cuando estamos viviendo alguna de las situa-
ciones que mencioné antes. Además la sangre 
tiene una vida útil, por lo que necesitamos que 
los donantes se acerquen de forma constante.
Todo el proceso de donación de sangre es muy 
sencillo y dura aproximadamente media hora, 
debiendo  acercarse al banco de sangre que 



DONAR SANGRE SALVA VIDAS

elijan con DNI, después de un buen descanso y ha-
biendo desayunado sin lácteos ni grasas.  
¿Quiénes pueden donar sangre? Todas aquellas per-
sonas entre 18 y 65 años (los mayores de 16 años que 
cumplan con los requisitos pueden donar con autori-
zación de sus padres), que tengan buena salud, que 
pesen más de 50 kilos,  que no se hayan realizado pier-
cing y tatuaje en el último año, ni se hayan sometido 
a cirugía en los últimos 6 meses y no tengan prácticas 
sexuales de riesgo. Si sos mujer no tenés que estar em-
barazada.  Seguramente les surgirán otras dudas sobre 
si pueden donar o no, por lo que pueden  acercarse o 
llamar,  para despejarlas.  
Si por alguna razón no pueden donar sangre, pueden 
ser  promotores de la donación, todos podemas ayudar.  
Tengamos en cuenta que con media hora de su tiempo 
pueden salvar hasta 4 vidas.  Es un acto de amor gran-
de y maravilloso.

Sede Central
Paraná 666 - Tel/fax: (011) 4370.9850 
WhatsApp: 011.3175.2270
C1017AAN - CABA - info@focomfa.com.ar

filial córdoba
Av. Cólon 335 1º piso - Local 46 - Tel/fax (0351) 425.1367 - 423.9274
WhatsApp: 0351.155405213
X5000EPF - Córdoba - filialcordoba@focomfa.com.ar

Atención presencial en Sede Central
Lu – Mie – Vie | 11 a 15 hs
Solo con turnos vía WA: 011.3175.2270
info@focomfa.com.ar

Atención presencial en Filial Córdoba
Lu – Mie – Vie | 11 a 15 hs
Solicitar turno vía WA: 0351.155405213
filialcordoba@focomfa.com.ar

ATENCIÓN AL ASOCIADO

ATENCIÓN REMOTA
Lunes a viernes de 10 a 17 hs.
AEM: creditos@focomfa.com.ar
Subsidios/Becas: subsidios@focomfa.com.ar
Rescate de Fondos / Sistema de Capitalización:
rescates@focomfa.com.ar
Complementos de reparto:
complementos@focomfa.com.ar
Recepción de documentación:
recepción@focomfa.com.ar
Afiliaciones: info@focomfa.com.ar

facebook.com/focomfa         Twitter: @focomfamutual       www.focomfa.com.ar

Carlos Rodriguez 
Representante de la

Dirección de Administración de Personal


