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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

Ante la emergencia sanitaria nacional dispuesta por Ley N°27.541 Decreto N° 260/2020 en virtud de la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19 
se informa que:         

1. RECETAS 

• A partir de la fecha las recetas para medicación crónica se realizarán vía email. El mismo deberá contar con 
los siguientes datos:         

- Destinatario:         mail del servicio correspondiente (Ver emails ubicados al final de este texto). 
- Asunto:         Servicio correspondiente (Ej.:   Servicio Cardiología). 
- Cuerpo del mail:         

Nombre y apellido del Afiliado:         
DNI 
Droga o medicación por nombre genérico:         
Cantidad en comprimidos y cajas 

 
• Posteriormente usted recibirá por mail la receta en formato digital la cual podrá imprimir o mostrar desde su 
celular en la farmacia adherida. 

• Para medicación oncológica, de alto costo, infectológica, diabetes y especiales, usted deberá reenviar la 
receta digital para su autorización a delegación.hac@iosfa.gob.ar 

• Queda exceptuada de esta modalidad la medicación psiquiátrica, estupefacientes y sustancias de riesgo que 
requieran duplicado y/o receta oficial. Las mismas se realizarán personalmente en la recepción del Hospital 
Aeronáutico Central de lunes a viernes de 9 a 12hs. 

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE AL 0800-222-3300 ATENCIÓN 24HS DELEGACIÓN IOSFA. 

• Para más información sobre las diferentes recetas le recomendamos ver los explicativos presentes en las 
siguientes placas. 

 

2. CONSULTORIOS 

Copie el correo que necesita para enviar el mail:         

DEPARTAMENTO CLÍNICO 



SERVICIO CLÍNICA MÉDICA Y HEPATOLOGIA:          dc_flegler@hotmail.com 
SERVICIO CARDIOLOGÍA:             serviciocardiologiahac@gmail.com 
SERVICIO ENDOCRINOLOGÍA:            endocrinologiahac@gmail.com 
SERVICIO NEFROLOGÍA:             mariasoledadrumiz@hotmail.com 
SERVICIO NEUMONOLOGÍA:            dariobarankiewicz@gmail.com 
SERVICIO INFECTOLOGÍA:          infectohac@gmail.com, 

dracarbone@hotmail.com,                                                                                
valeriatudanca@hotmail.com 

SERVICIO ALERGIA:             dariobarankiewicz@gmail.com 
SERVICIO REUMATOLOGÍA:            aoorden@intramed.net,  

melo_fg@hotmail.com,  
abyochler@yahoo.com.ar 

SERVICIO HEMATOLOGÍA:             hematologiahac@gmail.com 
SERVICIO ONCOLOGÍA:             serviciodeoncohac@gmail.com 
SERVICIO DERMATOLOGÍA:            dermatologiahac@gmail.com 
SERVICIO GASTROENTEROLOGÍA:            gastroenterologiahac@gmail.com 
SERVICIO NEUROLOGÍA:             neuroclinica2020@gmail.com 
SERVICIO NEFROLOGÍA:             servicionefrologia@yahoo.com.ar 

 
DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO 

SERVICIO TRAUMATOLOGÍA:            residenciaoythac@gmail.com 
SERVICIO CIRUGÍA GENERAL:            cirugiageneral.hac@gmail.com 
SERVICIO UROLOGÍA:             urologiahac123@gmail.com 
SERVICIO COLOPROCTOLOGIA:            coloproctohac@gmail.com 
SERVICIO OTORRINOLARINGOLOGÍA:           otorrinolaringología.hac@outlook.es 
SERVICIO OFTALMOLOGÍA:            oftalmologiahac@gmail.com 
SERVICIO CABEZA Y CUELLO:            cirugiageneral.hac@gmail.com 
SERVICIO GINECOLOGÍA:             servicioginecologia@gmail.com 
SERVICIO CIRUGÍA VASCULAR:            cirugiageneral.hac@gmail.com 
SERVICIO CIRUGÍA TORAX:             cirugiageneral.hac@gmail.com 
SERVICIO CIRUGÍA PLÁSTICA:            cirugiaplasticahac@gmail.com 
SERVICIO NEUROCIRUGÍA:             cirugiageneral.hac@gmail.com 

 
DEPARTAMENTO MATERNOINFANTIL 

SERVICIO PEDIATRIA:             doly_ce@hotmail.com 
SERVICIO NEONATOLOGÍA:            doly_ce@hotmail.com 
SERVICIO OBSTETRICIA:             servicioginecologia@gmail.com 

 
DEPARTAMENTO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SERVICIO NUTRICION Y DIABETES:            nutricionhac@gmail.com 


