
Buenos Aires, 29 de junio de 2017

Al Señor Ministro de Salud de la Nación

Dr. Jorge Lemus

Presente

Mi nombre es Sonia Ferloni, DNI 28.381.570, con domicilio en Espinosa

3108-CABA- Tel: 15-6175-2940.

Soy la mamá de Francis Eduardo Valenzuela DNI 39.271.244 , con

fecha de nacimiento 5 de octubre de 1995, quien tiene Síndrome de Down,

Autismo, Epilepsia Refractaria, Movimientos Involuntarios, Celiaquía, Catatonia,

Narcolepsia, afiliado de la Obra Social OSRJA - Obra Social de Relojeros,

Joyeros y Afines de la República Argentina - W 8553 hasta el día treinta y u(lo

de octubre de dos mil dieciséis, fecha donde impunemente la Obra Social le dio

de baja a la misma por haber alcanzado mi hijo la mayoría de edad,' siendo

que ellos cuentan con la información de la vigencia del Certificado de

Discapacidad W 00005911 HOSPITAL SERIE PTP-426 con fecha de emisión

el diez de mayo del año dos mil once y caducidad el diez de mayo del año dos

mil veintiuno.

Si bien en noviembre de dos mil dieciséis se presentó un Recurso de

Amparo en el Juzgado Federal Civil N° 3 Secretaria N°6 - Expediente "Francis

Eduardo Valenzuela contra OSRJA", el dia veintinueve de junio del corriente

año mi hijo se quedó sin tratamientos, escolaridad, transporte y
medicación.

Junto a mi familia estoy luchando, desde el año pasado, para que la obra

social OSRJA - Obra Social de los Relojeros, Joyeros y Afines de la República

Argentina dé cobertura a los tratamientos de Francis, al igual que a su escuela

y su medicación. En el mes de noviembre pasado se presentó el Recurso de

Amparo para resguardar la salud de mi hijo, (Exp-082688/2016l, con medida

cautelar aceptada en marzo del corriente año de la cual OSRJA se notificó el

día 21 de marzo de 2017. A pesar de ello no contestaron ni hicieron efectivo

cumplimiento de prestaciones como medida obligada. A la fecha hay un pedido

de informe por parte del juez y obligación de cumplir plazo, bajo apercibimiento



de denuncia penal, se solicitóastreintes, a lo cual el juez no se expide al

respecto. Sólo nos han solicitado reiteradamente justificativos de por qué mi

hijo recibe medicación que no es procedente del país, qué efectos le causa la

falta de esa medicación y por qué realiza terapias.

Tal lo informado por los médicos tratantes Dres. Osear Martínez y

Federico 80tta ro, el medicamento que evita que la situación de salud de

Francis se deteriore es exclusivamente Nitoman de Laboratorio Valeamt

(tetrabenazina 25mg). Cada dos meses sus médicos realizaban las recetas

para solicitar la importación del mismo, las que siempre fueron presentadas en

tiempo y forma a la Obra Social.OSRJA. Sin embargo, el Director de la misma

falta a la verdad diciendo que no fue así y, tal como figura en el Expediente

Judicial, OSRJA presentó recetas a la ANMAT prescritas por el Dr. Troncoso,

Auditor Médico de la Obra Social reemplazando a las recetas originales

presentadas por mí.

Asimismo, dejo consta.ncia de que en el mes de marzo del corriente

.año, al concurrir a la Aduana a retirar la medicación solicitada por OSRJA, la

misma NO correspondía a lo solicitado, NITOMAN, sino a REVOCON que, tal

lo informado por los médicos tratantes, no es efectivo para el tratamiento de mi

hijo.

Actualmente Francis dispone de NITOMAN sólo para las dosis de una

semana.

Adjunto a la presente:

1- Copia del DNI de Francis Eduardo Valenzuela. (Fs. 01 -uno-)

2- Copia del CUIL de Francis Eduardo Valenzuela (Fs. 01 -uno-)

3- Copia del Certificado de Discapacidad Vigente N° 00005911 HOSPITAL

SERIE PTP-426 (Fs. 01 -uno-)

4- Copia del carnet de afiliado a la Obra Social de Relojeros, Joyeros y

Afines de la República Argentina - OSRJA-.



5- Constancia de CODEM ACTUALIZADO titular de la obra social Marcelo

Fabián Valenzuela, DNI 26788092, empleado en relación de

dependencia. Empleador GLECOR SRL. (Fs. 03 - tres-)

6- Copia de los reclamos presentados en la Superintendencia de Servicios

de Salud donde se explica todo lo sucedido, tanto con la Contadora de la

obra social OSRJA, Sra. Ana Aguirre como con el Presidente de la

misma Sr. Juan José Páez. Expediente N° 32811/2016 - Reclamo

N°075/98 Resolución. (Fs.08 -ocho-)

7- Copia de la constancia de la baja de la Superintendencia de Servicios de

Salud donde consta la baja a afiliación a OSRJA de Francis Valenzuela

al 31-10-2016, siendo que es discapacitado, por hacer cumplido 21 años

el cinco de octubre de 2016. (Fs. 01 -uno-)

8- Copia de la Constancia de INCLUIR SALUD enviada a OSRJA donde

dan cuenta de que nunca existió la afiliación de Francis a la misma. (Fs.

01 -uno-)

9- Copia de la Carta Documento del médico de cabecera Dr. Oscar

Martinez enviada en respuesta a la CD N° 828922196, de fecha 01-06-

2017, que le fue enviada por OSRJA en la que lo intiman a que entregue

la historia clínica de mi hijo y ésta. (Fs. 02 -dos-)

10-Copia de la receta de la prescripción de la medicación NITOMAN del Dr.

Boltaro de junio 2017. (Fs. 01 -uno-)

11-Copia de la declaración jurada para importar medicamentos a través del

Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos donde consta la

fundamentación del Dr. Boltaro del ingreso de NITOMAN. (Fs. 02 - dos-)

12-Copia de recetas prescriptas por el Dr. Alcides Troncoso, Médico Auditor

de OSRJA de mes de febrero de 2017. (Fs. 01 -uno-)

13-Copia de la declaración jurada para importar medicamentos a través del

Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos realizada por el Dr.

Alcides Troncoso realizaaa en febrero de 2017. (Fs. 02 -dos-)

14-Copia del Telegrama recibido el 21 de marzo de 2017 con remitente de

Control Aduanero para retiro de medicación procedente de Suiza. (Fs.

02 -<los-)



15-Copia del presupuesto de la Farmacia Rex para la adquisición de dos

frascos de NITOMAN de fecha 28 de junio de 2017. (Fs. 01 -uno-)

Francis Valenzuela no sabe de expedientes, de burocracias, de firmas

que sólo detienen el amparo judicial, ni de acciones fraudulentas.

Dr. Lemus, me dirijo a Ud. como último recurso, con la desesperación de'

una madre, "FRANCIS" NO ES UN EXPEDIENTE MÁS. Desde el dia de la

fecha no concurrirá a su Centro Terapéutico Educativo -CEREP- , ni contará

con sus terapias domiciliarias diarias, ya que los prestadores no han recibido

los pagos correspondientes desde el mes de noviembre del año 2016, lo que

deja su salud se en riesgo. Tampoco contará con su medicación, Como mamá

no puedo dejar que mi hijo se muera así como asi, él es el alma de mi vida y de

mis otros hijos, sus hermanos, que no paran dé ayudarme en esta lucha día a

día, tratando de que alguien nos escuche, que alguien pueda ver que mi hijo

Francis sólo pide lo que por ley le corresponde.

Por lo expuesto, le solicito Dr. Jorge Lemus, tenga a bien intervenir para dar

solución a esta dramática situación que esté poniendo en riesgo la vida de

Fmncis. ~
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