
RES. Nº 400 - 26/12/2006 - ANEXO Nº 4
EMPADRONAMIENTO PARA PLANES ESPECIALES

 PARA EL MÉDICO TRATANTE

En mi carácter de médico tratante del Sr/a

Solicito su inclusión en el Plan /Programa

en vigencia en la obra social Subsidio de Salud y cuyos alcances conozco, dada la patología que padece.

Firma y sello del médico tratante

 PARA EL AFILIADO

El Sr/a 

en su carácter de beneficiario/a de la obra social Subsidio de Salud, solicita la inclusión al Plan/Programa    

                                                                                                                              

dada la patología que lo/a aqueja y certifica bajo firma de su médico tratante.

Firma beneficiario/a:

Aclaración:

DNI:

 PARA ÁREA ADMINISTRATIVA

En mi carácter de Jefa Administrativa del CCV, dejo constancia que el Sr/a

                                                    registra afiliación activa aportante a la obra social Subsidio de Salud, sin compromiso de 

períodos de carencia, atento al análisis emergente de documentación con que acompaña la presente y registros de la base 

de datos informáticos del IPSST.

Firma y sello del Jefe Administrativo del CCV

PARA EL COORDINADOR DEL CCV

En mi carácter de Coordinador del CCV y en atención a lo expuesto en los párrafos precedentes por el beneficiario 

solicitante, el Profesional Médico Tratante y el Sr. Jefe Administrativo pertinente, como así también protocolo, análisis y 

estudios adjuntos, autorizo la inclusión en el Plan/Programa

del Sr/a

por un periodo de   --

Firma y sello del Coordinador del CCV

DNI Nº

Reservado para la Obra Social



Diagnóstico: (1)                                                                            Estadio: (1)         T          N                  M         

Tipo de Histopatología: (1)

Paso: (2)                               Talla: (2)                                         Superficie Corporal: (2):

  Apellido y Nombres: (1)

  Nº de Afiliado: (1)     DNI:    Edad: (1)

  Domicilio: 

TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS
QUIMIOTERAPIA / HORMONOTERAPIA / INMUNOTERAPIA

(Validez trimestral)

  Esquema Terapéutico: (mg/m2, AUC) (4):                                                                                                   Nº CAJAS/MES

Nº de Ciclo: (1)                                       Adyuvancia                                      Neoadyuvancia

Paliativo Línea de Tratamiento: (1) 1ª

    2ª

    3ª

    Otra:

Modelo de valoración:  (2)  Examen Físico

(marcar lo que corresponda)  TAC

    RNM

    Medicina Nuclear

    Marcadores Tumorales

Respuesta al tratamiento: (3)

Firma y sello

Teléfono

Fecha:

(1) Completar siempre

(2) Completar solo al inicio del tratamiento

(3) Completar post 2º o 3º ciclo

(4) Completar al inicio del tratamiento o ante modificación del mismo
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