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Según la Organización Mundial de la Salud, este día tiene una doble fun-
ción, por un lado,  dar las gracias a los donantes voluntarios no remune-
rados por un regalo que permite salvar vidas, y por otro, concientizar 
sobre la necesidad de hacer donaciones regulares para tener acceso opor-
tuno y asequible a sangre y productos sanguíneos seguros y de calidad, 
como parte integral de la cobertura sanitaria universal y componente 
fundamental de los sistemas de salud eficaces.
Las transfusiones de sangre y sus productos salvan millones de vidas al 
año, y por eso, el rol del donante es imprescindible en la sociedad. La 
sangre y los productos sanguíneos son elementos esenciales para el trata-
miento apropiado de las mujeres con hemorragias asociadas al embarazo 
y al parto; los niños que padecen anemia grave a causa del paludismo y la 
malnutrición; los pacientes con trastornos hematológicos y de médula 
ósea, trastornos hereditarios de hemoglobina e inmunodeficiencia; las 
víctimas de un traumatismo, emergencias, desastres y accidentes, así 
como los pacientes que se someten a intervenciones médicas y quirúr-
gicas avanzadas.

El 13 de junio nuestro Sistema Asistencial, en conjunto con el Instituto 
de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, llevará adelante la VI 
jornada de donación voluntaria de sangre.  En esta oportunidad, que-
remos remarcar que todos los factores de sangre son importantes, 
pero aún más, es la voluntad de donar; se estima que el 80% de la po-
blación necesitará de una trasfusión en algún momento de su vida, ser 
donante de sangre significa contar con un compromiso voluntario, ya 
que en cualquier momento de nuestras vidas podemos necesitar de la 
solidaridad del otro. 

Además, también es una forma de llevar un control periódico respecto a 
la presencia de algún virus o patología que afecte la sangre, dado que la 
mayor parte de las enfermedades infecciosas pueden transmitirse por 
esta vía, entonces todas las unidades donadas son analizadas antes de ser 
utilizadas; en nuestro país se realizan pruebas para descartar Hepatitis B 
y C, VIH-Sida, HTLV I y II, sífilis, brucelosis y Chagas. En caso de detectarse 
alguna infección a través de los análisis, se le comunica al donante y se lo 
orienta sobre los pasos a seguir para su atención y tratamiento. 
Donar sangre no causa trastornos al organismo, no debilita, no engorda, 
no adelgaza, no perjudica tu salud, ni contagia NADA. El material que se 
usa para la extracción es estéril, descartable y de uso único. Además la 
donación se realiza bajo la supervisión médica y los procedimientos im-
plementados buscan resguardar la seguridad tanto del donante como del 
receptor.

PARA DONAR SANGRE TENES QUE: 
  Tener entre 16 y 65 años y pesar más de 50kg
  Gozar de buena salud
  No haber donado sangre en los últimos dos meses
  No padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre
  No es necesario guardar ayuno. Se pueden consumir jugos, frutas o infu-
siones (sin leche ni grasas)
También podés sumarte a donar acercándote a los lugares habilitados por 
el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, conocelos en
    /donaciondesangrebsas

14 de junio Día Mundial del donante de sangre

El factor 
más importante, 

sos vos

Este texto es solo informativo. Ante cualquier duda consulte a su médico.



Desde el CASA lleva adelante la campaña 1º de abril y hasta el 30 de junio 
de vacunación antigripal.

¿Quiénes deben vacunarse? 
-Afiliados a partir de los 60 años.
-Embarazadas en cualquier trimestre de gestación. 
-Afiliaditos de entre 6 a 24 meses. 
-Afiliados dentro del grupo de riesgo (enfermedades respiratorias crónicas, cardio-
vasculares, inmunológicas, oncológicas e insuficiencia renal crónica, diabetes).
Se reconocerán hasta $600,00 como valor tope de cobertura. 
Para conocer más ingresá en www.casa.org.ar

¡Entre todos prevengamos la gripe! 

¿Todavía no te vacunaste contra la gripe? 

Hay tiempo hasta fin de mes Nuevo valor 
de reintegro 

para enfermedad 
celíaca

La enfermedad celíaca es una 
afección del sistema inmunitario, 
en la que las personas no pueden 
consumir gluten porque daña su 
intestino delgado.

Cobertura CASA
A través del Programa para 
Celíacos CASA brinda la cobertura 
en:
· Toma de muestras de sangre 
· Biopsia intestinal
· Harinas de mezcla y premezcla 
libres de gluten (no productos 
elaborados): Se cubrirá por la vía 
del reintegro un monto mensual 
de $900.09

Para acceder a la cobertura es 
necesario presentar
· Historia clínica
· Informe de la biopsia de 
intestino delgado
· Análisis clínicos confirmatorios

Recordá que ante una urgencia o emergencia 
tenés que comunicarte siempre, desde cualquier 
lugar de la provincia o CABA, al 0800 333 6300 las 
24hs del día, los 365 del año. 

¡Sentite protegido con CASA y Emergencias!

Cobertura exclusiva 

Pensando en darte la mejor cobertura siempre, ya está disponible en nuestra cartilla 
el Sanatorio Anchorena para los planes PLUS/BA4001 y MED/BA3001. Este nuevo 
prestador funciona como un gran centro de emergencias y de internación, al que 
podrás acceder sólo con tu credencial. 

CASA   PLUS, BA4001 MED Y BA3001



Programa de Salud Sexual 
Ahora vas a poder acceder con mayor facilidad a los diferentes mé-
todos anticonceptivos que CASA te brinda, con cobertura al 100%, 
directa en farmacias.
Desde CASA trabajamos en la prevención y el cuidado de nuestros 
afiliados, por eso, para acceder al programa, te pedimos que pre-
sentes anualmente los controles de rutina*, como requisito para la 
cobertura. 
¿Cómo accedo? a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva
Presentando el formulario completo, acompañado por la prescripción 
médica del anticonceptivo indicado por el profesional, se te brindará 
la cobertura del mismo por 12 meses consecutivos, sin necesidad de 
presentar nuevamente la orden durante ese período.
De esta manera, buscamos garantizar la realización de controles 
médicos para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de 
patologías mamarias y ginecológicas. 

Descargá el formulario ingresando en: www.casa.org.ar > Guia de 
Servicios >Formularios

*Estudio citológico cervical (PAP) y colposcopía; laboratorio completo con 
hepatograma y estudios complementarios de mama (ecografía y/o mamografía)

VI Jornada de donación voluntaria de Sangre 2019

El factor más necesario sos vos, 

acercate a donar
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Le damos la bienvenida 
a los nuevos Afiliaditos

Débito y Crédito 
en Delegaciónes

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

DELEGACIONES
Caja de Abogados

Benicio Arnaudo Cases; Lucía Valentina Ayaia; Camila Pilar Ayaia; 
Camilo Casal; Bruno Andrés Casayes; María Felicitas Pilar España; 
Valentina Forcat; Felipe Uriel Gómez Oliva; Esmeralda Groizard; 
Olivia Hirigoity; Magali Huarte Ronconi; Emma Lujan Ruiz; Lucas Sánchez; 
Delfina Zoe Santillán Tumino; Olivia Trinidad Sigueiro; 
Juliana Paz Zappia Leiva.

Dr. Pablo Javier Linares

Débito 
Automático
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