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PLAN MÉDICO & USTED Publicación para los Socios del Plan Médico del Hospital Alemán

Estimados Socios

¡Felicidades!

El sector de la salud es quizás de los más complejos de la economía. 
La dinámica de los progresos en la medicina nos obliga a estar permanentemente 
preparados para el desarrollo y la incorporación de tecnología, tal como viene 
ocurriendo en los 146 años de trayectoria del Hospital Alemán. 
Esta consigna, que fundamenta el prestigio de nuestra Institución, nos obliga a 
mantener un equilibrio financiero apto para poder llevar a cabo las compras de 
equipamiento, las adecuaciones edilicias y los mayores costos de prestación que 
ello implica. Siempre enfocados en consolidar el presente, respetando el pasado y 
mirando al futuro.
Por tal motivo, en la próxima edición del Plan Médico & Usted tendrán buenas 
noticias respecto a obras, incorporación de equipamiento y mejoras en los servicios 
del Hospital.
Para finalizar, recordamos que el 10 de Diciembre el Plan Médico 
del Hospital Alemán cumple 34 años y para celebrarlo, 
incorporamos novedades en nuestra página web: 
www.hospitalaleman.org.ar, tanto del Hospital como del 
Plan Médico, donde podrán acceder al Portal exclusivo 
para realizar diversos trámites on line (reserva de turnos, 
consulta de resultados, etc.)
Del mismo modo en que saludamos a nuestros pacientes 
internados a través del brindis de fin de año que se 
realiza en nuestro jardín del Centro Materno Infantil 
queremos desearles a ustedes en nombre de la 
Comisión Directiva, de nuestro Cuerpo Médico, 
de Enfermería, de todo el personal técnico y 
administrativo del Hospital Alemán, los mejores 
augurios de paz y felicidad para estas fiestas 
y un próspero año 2014.
Muchas gracias por acompañarnos.



NUESTROS MÉDICOS Y USTED

lilianadl@remax.com.ar
Tel. (011) 15-6473-1957

Hernán Perrone  
CUCICBA 2792
Tel. (011) 4925-0151/2
www.remax.com.ar
parque@remax.com.ar

¿Estás pensando
en mudarte?
NADIE EN EL MUNDO 
VENDE MÁS PROPIEDADES 
QUE RE/MAX

ccollini@remax.com.ar
Tel. (011) 15-6937-4907

Liliana 
Deluca

Claudia 
Collini

COMUNICATE CON NOSOTRAS

Act iv idad f isica durante e l embarazo,

La actividad física está plenamente 
aconsejada durante el embarazo, 
según las recomendaciones del Colegio 
Americano de Obstetras y Ginecólogos, 
institución especializada en el tema. 
El feto no se ve perjudicado de ningún 
modo y significa un beneficio para la 
madre, porque además de mantener el tono 
muscular y manejar la parte calórica, la 
actividad muscular evita el hiperinsulinismo.
La primera aclaración es que no puede ser 
cualquier tipo de ejercicio. 
En líneas generales, los que se permiten se 
dividen en tres categorías.
1. Traslación de peso: caminar o 
eventualmente trotar suavemente. 
Se denomina traslación porque se traslada 
el peso, forzando el sistema muscular.
2. Portación de peso: hacer bicicleta. 
En general se aconseja la bicicleta fija, para 
evitar eventuales caídas que puedan 
ocasionar problemas.
3. Anulación de peso: natación. Esta es 
la actividad más recomendada.
El ejercicio debe ser aeróbico, suave y sin 
ningún tipo de sobrecarga. La frecuencia 
cardíaca no debe superar los 90 o 100 latidos 
por minuto. La periodicidad aconsejada es 
de 3 veces por semana, con un tiempo de 
30 a 40 minutos por cada día.
Por supuesto debe haber una supervisión y 
autorización por parte del obstetra, el cual 
analizará la actividad aconsejada para la 
situación específica de la paciente, ya que el 
embarazo es un período donde pueden surgir 
                             diversas patologías que 
                              requieren reposo.

Primer trimestre: 
sólo caminatas
Durante el primer 
trimestre, hasta que la 
paciente no haya 
superado la ecografía 
de las 12 semanas, en 
donde se informa si el 
embarazo está bien 
implantado, se sugiere 
solamente caminar. 

Para ello no hay ningún tipo de impedimento. 
Luego de ese período puede comenzar con 
cualquiera de las variantes definidas 
previamente.

Bicicleta: cuidado con el calor
Si la actividad elegida es la bicicleta, se 
debe realizar sin ningún tipo de resistencia 
extra, totalmente liviana. En época estival 
hay que tomar el recaudo de hacerlo en 
lugares bien ventilados, para que la 
temperatura del cuerpo no aumente. Resulta 
fundamental la hidratación constante, pero 
no con una gaseosa común, sino con una 
bebida deportiva, ya que el calor genera 
que con la transpiración se pierdan sales, 
potasio y magnesio.

Pileta: la más recomendada 
La alternativa más aconsejable es 
la pileta. La actividad debe 
ser simple, por ejemplo, 
nadar pecho suave. 
La ventaja adicional 
de este ejercicio es 
que el sólo hecho 
de meterse en una 
piscina con 
dimensiones grandes 
hace que el agua 
ejerza presión sobre el 
cuerpo, comprimiendo las 
venas y el tejido periférico, 
provocando la eliminación de líquido. Es 
muy frecuente que luego de media hora de 
pileta la embarazada deba salir a orinar ya 
que toda el agua que venía reteniendo entró 
en circulación. Es una gran actividad para 
combatir edemas y patologías similares.

Pilates y Yoga: 
ejercicios específicos
Una gran cantidad de embarazadas 
plantean qué ocurre con actividades como 
pilates o yoga. Lo primero que deben tener 
en claro es que son ejercicios de elongación 
y mejora postural, no aeróbicos. No están 
contraindicados pero se deben llevar a cabo 
con mucho cuidado, especialmente pilates, 
porque exigen demasiada elongación y a 

partir de las 25-26 semanas 
la paciente ya tiene un 
reblandecimiento articular, 
con lo cual si elonga 
exageradamente podría 
tener dolores lumbares 
o forzar articulaciones.
Por ello resulta 
fundamental seguir 
las instrucciones 
de gente que esté
cabalmente 
preparada 
para indicar 
ejercicios específicos para embarazadas, 
de modo de evitar que la actividad se torne 
perjudicial.

Deportes de impacto: 
desaconsejados
Las embarazadas no deberían hacer 

ningún tipo de deporte de impacto. 
Ahora bien, el Colegio Americano 
establece que si la paciente es 
deportista, es decir, hace un tiempo 
considerable que practica ejercicio 
de alto rendimiento, podría continuar 
llevándolo a cabo, en tanto y en 

cuanto el esfuerzo no sea exagerado.
Aquellas que deseen comenzar de cero 

algún tipo de actividad física que sea 
superior a lo planteado como enfoque 
general, necesitarán una evaluación 
cardiológica para analizar si están en 
condiciones de tolerarla.

Se acerca el parto, 
¿sigo haciendo ejercicio?
El momento de finalizar la actividad es 
subjetivo, hay pacientes que a las 25 
semanas ya no pueden realizar tanto 
esfuerzo, mientras que otras continúan 
hasta las 33 semanas, muchas veces 
producto de un hábito previo en lo físico.

Prof. Dr. Ricardo Horacio Illia
Jefe del Servicio de Obstetricia 



DESAFÍO ILVEM
PARA SOCIOS PENSANTES

ILVEM presenta este espacio para jugar 
y ganar resolviendo problemas de su carrera 
de Técnicas de estudio, Lectura Veloz, 
Memoria, Oratoria e Inteligencia.
Consigna: 
Descubra de qué países se trata, reordenando 
las letras. Ejemplo: HINCA= CHINA
SERIAL, LIBRAS, ASIENTO, LA ANEMIA,   
LUGAR TOP, AFINCAR,  ACUERDO,  
RISAALATU, GRUPOYAY, RECAUDO.
Respuestas: a concursos@ilvem.com 
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico 
& Ud. mes de Noviembre ‘13:
Consigna: 
Descubra ciertas partes del cuerpo humano 
reordenando estas letras.
Ejemplo: MOTE O GAS= ESTÓMAGO
NAVES, NEGRAS, DE TENIS, BECERRO,      
CAL LOS TI, DICE PENA.
Respuesta: VENAS, SANGRE, DIENTES, 
CEREBRO, COSTILLA, APÉNDICE.
Ganadores: María Elisa Lanusse, Liliana 
Petrarca, Crista  Boesenberg, Ross Barr 
y Sil Marchese.
Premio para todos los que aciertan 
y resultan sorteados: Media beca en 
cualquier curso a elección.

Premio general: Todos los que participaron 
se hicieron acreedores a un demotest gratuito 
para medir su rendimiento 

intelectual y el potencial de desarrollo. 
Informes sobre premios: Tel. 4821-5411

Vacaciones Pr otegidas
Llegan las vacaciones y es importante recordar que los 
Socios del Plan Médico del Hospital Alemán cuentan 
con el beneficio adicional de asistencia en viaje en 
todo el territorio nacional y en los países limítrofes.
A partir del 1º de Diciembre el servicio se prestará a través Europ Assistance, una 
de las más importantes compañías de asistencia al viajero con alcance internacional.

Modalidad operativa
EN ARGENTINA
Encontrándose en cualquier punto del interior del país y a más de 50 km. de su 
domicilio, deberá comunicarse a las líneas de atención exclusiva: 
0800 222 1642  ó 11 4329-9180

EN PAÍSES LIMÍTROFES
• Desde Uruguay: 0054 11 4329-9180
• Desde Brasil: 0800-892-3011
• Desde Chile: 188800-801-025
• Desde el resto de los países: 0054 11 4329-9180
En todos los casos un operador le indicará los pasos a seguir ante enfermedad o 
accidente. Tenga mano la credencial de Socio del Plan Médico del Hospital Alemán.

Duración de la cobertura
Treinta (30) días corridos como máximo dentro del país de residencia y sesenta (60) 
en países limítrofes.

Asistencia al viajero 
EUROP ASSISTANCE

n u e va

TOPES DE ASISTENCIA EN ARGENTINA 

• Asistencia Médica $ 5.000
• Odontología $ 300
• Medicamentos $ 300

TOPES DE ASISTENCIA EN PAÍSES LIMÍTROFES

• Asistencia Médica u$s 6.000
• Odontología u$s 400
• Medicamentos u$s 400

E st i m a d o  S o c i o
Le recordamos que es obligatorio 

presentar la credencial del Plan Médico 
con su Documento Nacional de 

Identidad al momento de requerir la 
atención en los servicios del Hospital. 

MUCHAS GRACIAS
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 Recordatorio
       de  

  fechas

C orreo de lect ores

Por razones de espacio y de estilo, Plan Médico & Usted® podrá seleccionar el material y editarlo. La fecha de publicación
está supeditada al espacio disponible en el boletín. Los mensajes deben enviarse a: pmyud@hospitalaleman.com

NOTA  Sra. Lidia Mercedes Gutiérrez Valles y familia 
 Socia del Plan Médico
Nos casamos a los 22 años y decidimos acceder a una prepaga que nos diera la confianza 
plena para atender nuestra salud y la de la familia que deseábamos comenzar a formar. 
Nuestra elección fue el Hospital Alemán. Primero el DKV y luego el Alemán. Por lo tanto, 
también elegí a un doctor que reuniera todas nuestras expectativas y fue allí cuando 
concurrí por primera vez a los 24 años al consultorio del Dr. Alberto Lobenstein.
Un médico ejemplar, una excelente persona. Siempre escuchando a sus pacientes y con su 
diagnóstico acertado y preciso se supo ganar toda mi confianza y la de mi familia. En el año 
1987 me sorprendió un embarazo ectópico. Actuó rápido y exacto, me salvó la vida. 
Pasaron los años y comenzó a ser parte de nuestra familia, su nombre se pronuncia en casa 
con alegría y cariño. Dr. Lobenstein, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS, por todo lo que me 
brindó como su paciente durante 38 años. Si bien en el Hospital Alemán siempre nos 
atendieron excelentes profesionales, se retira uno de los grandes, agradezco a Dios el 
haberlo conocido. Siempre contará con nuestra admiración y le deseamos un feliz y 
merecido descanso. ¡Lo queremos!

  1/12  Día Mundial de la Lucha 
   Contra el SIDA
   Día del Bioquímico y del 
   Farmacéutico 
               !Muchas Fel icidades a nuestr os 
        pr ofesionales en su dia!
   Día del Ama de Casa
  2/12  Día Internacional de la Abolición
    de la Esclavitud
  3/12  Día del Médico 
               !Muchas Fel icidades a nuestr os 
        pr ofesionales en su dia!
   Día de las Personas con
   Discapacidad
  4/12  Día del Empleado Público
  6/12  Día Nacional del Gaucho
  8/12  Día de la Inmaculada
   Concepción de la Virgen María
  10/12  Día Universal de la Declaración 
   de los Derechos Humanos
   Día de la Restauración de la
    Democracia
  11/12   Día Nacional del Tango
  16/12   Día del Óptico
  17/12   Día del Contador
  24/12   Nochebuena
  25/12   Navidad
   FERIADO • Las oficinas del Plan Médico 
   permanecerán cerradas y en el Hospital  
   Alemán se atenderán solo urgencias.

  28/12   Día de los Santos Inocentes
  31/12   Fin de Año

 FUENTES: www.me.gov.ar      
 www.odonnell-historia.com.ar (Mario O´Donnell)
 www.ideasexpress.com.ar/fechas.htm
 www.elportaleducativo.com.ar   

REGLAMENTO GENERAL Y 
CARTILLA DE PRESTADORES

Recordamos a los Socios que pueden 
consultar el Reglamento General del 

Plan Médico y su cartilla de Prestadores 
en nuestra página web: 

www.hospitalaleman.org.ar

bazar de navidad 
EN LA EMBAJADA DE ALEMANIA

La Sociedad Alemana de Beneficencia - DWG, anuncia que el próximo 
Sábado 7 de Diciembre de 12 a 18 h. tendrá lugar el tradicional 
Bazar de Navidad en la Embajada de Alemania, Villanueva 1055, C.A.B.A.
Se ofrecerá una surtida tómbola con excelentes premios; shows 
musicales; stands con variedad de manualidades y obsequios navideños.
Gastronomía: desde choripán, panchos, ensalada de papas con salchichas de viena, 
etc. hasta riquísimas tortas, café, eiskaffee, helados, cerveza y variedad de bebidas.
Para obtener mayor información visite nuestra página web: www.dwg.org.ar

C U R S O S  I LV E M

Ilvem dicta cursos de memoria, métodos de estudio, lectura veloz, oratoria,  
inteligencia, PNL informática, marketing digital, test vocacional. 
Talleres gratuitos días lunes 18 h., miércoles 19 h. y jueves y sábados 11 h.
MARKETING DIGITAL: Curso para diseñar su sitio web, generar clientes, 
posicionarse en buscadores, editar newsletters, blogs y vender en las redes 
sociales. Taller gratuito. Miércoles a las 16 h..  
Informes: Mansilla 3037 - Buenos Aires - Tel. 4821-5411
info@ilvem.com - www.ilvem.com



DICIEMBRE 2013

Actual izaciones
                 de cartil la

              
profesionales    

  CIUDAD DE BUENOS AIRES

• PEDIATRÍA
Alta de profesional:
Dra. Cabrera, María Juliana
Sinclair 3044 - 4° “D”
Tel. 4774-5218
Lunes, Martes y Jueves 16 a 20 h.
Modificación de horario de atención:
Dra. Lier, Eugenia
Ecuador 1465 - PB “E”
Tel. 4825-4046 / Cel. (15) 5699-8880
Martes y Jueves 14 a 19 h. 
Viernes y Sábados 9 a 13 h.
Modificación de consultorio:
Dra. Tomasi, Alejandra
Anula: Juncal 2449
Nuevo: Ecuador 1465 - PB “E”
Tel. 4825-4046
Lunes 9 a 11.30 h. / Miércoles 14 a 18 h.

• PSIQUIATRÍA
Baja de consultorio:
Dr. Ottolengui, Eugenio
Anula: Azcuénaga 1031

• TERAPIA OCUPACIONAL
Modificación de número telefónico:
Lic. Sanguinetti, María Marta
Ciudad de la Paz 1923 - PB
Tel. 4784-9375 / Cel. (15) 3606-3972
Solicitar turno

• UROLOGÍA
Modificación de horario de atención:
Dr. Vittagliano, Gonzalo
Olga Cossettini 731 - 3°
Tel. 5272-4800
Martes 14 a 20 h.

              
farmacias    

  INTERIOR DEL PAÍS

  CÓRDOBA

Alta: 
Farmacia Champaqui
Champaqui 272 - 
VILLA GRAL. BELGRANO
Tel. (03546) 464546

              
prestadores

  INTERIOR DEL PAÍS

  CÓRDOBA

Altas:
Clínica Privada de la Comunidad
Av. San Martín 316 - 
VILLA GRAL. BELGRANO
Tel. (03546) 462666

Clínica Privada Champaquí
Ruta N° 5 esquina Champaquí - 
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
Tel. (0351) 156080329

Baja:
Clínica Privada Belgrano
Av. Las Magnolias 107 - 
VILLA GRAL. BELGRANO

El Servicio de Cardiología se encuentra realizando una encuesta 
telefónica a los pacientes con hipertensión arterial. La finalidad es 
obtener información acerca del control de la presión arterial, 
los factores de riesgo asociados y el tratamiento indicado. 
Desde ya, le agradecemos su colaboración. 

Encuesta telefónica a pacientes con 
                     hipertensión arterial 

Ahora todo es mucho más fácil 
y cómodo desde tu computadora 
o dispositivo móvil. Ingresá a:

www.hospitalaleman.org.ar/portal
Registrate muy sencillamente y accedé a 
estos servicios:

PORTAL PLAN MÉDICO



Benef icios Adicionales  ESPACIO DE PUBLICIDAD

Plan Médico & Usted® es una publicación mensual del Hospital Alemán, Av. Pueyrredón 1640 - Cap. Fed. Cualquier sugerencia 
sobre temas generales o específicos a tratar en PM & Usted será considerada y agradecida. En tal caso, contactarse 
con el Depto. de Promoción y Publicidad, Laura Berzón al tel.: 4827-7208 o por e-mail: lberzon@hospitalaleman.com

Superintendencia de Servicios de Salud 0-800-222-SALUD (72583) - www.sssalud.gov.ar - R.N.E.M.P. N° 1086

Las actividades aquí detalladas 
son aranceladas e incluyen 
descuentos especiales para los 
Socios del Plan Médico del 
Hospital Alemán, contra la simple 
presentación de su credencial:

COMPUTADORAS
Servicio Técnico especializado en Windows. 
Detección y limpieza de Virus, Spyware, 
Malware, Spybots, Trojans, etc. Actualizaciones 
de seguridad. Cambio de Sistema Operativo. 
Cambio de Disco Rígido. 
Backup completo de archivos. Armado, 
Reparación y Venta de computadoras a medida, 
con los mejores componentes de cada marca. 
Atención a domicilio y urgencias. 
Socios del Plan Médico: precios especiales.
Informes: Sr. Carlos Nava - Lun. a vie. 12 a 20 h. 
Tel. 4807-0522 - Cel. (15) 6935-2933
Mail: pcxpress@arnet.com.ar

MASAJE COMPARATIVO
Relación causa-efecto
Técnicas de relajación de cráneo a pies, 
según los síntomas y/o diagnóstico. 
Tratamiento puntual del dolor y de contracturas 
musculares. Testeo ergonómico. 
Ejercicios propioceptivos que incrementan 
la flexibilidad de la columna vertebral y mejoran 
la actitud postural y el alineamiento. 
Conéctese con su bienestar, no sostenga 
dolores, obtenga elasticidad en sus músculos, 
fluidez y seguridad en sus movimientos. 
Socios del Plan Médico, 20% de descuento.
Informes: Lic. Patricia V. Snaiderman 
(UBA - MN 8700)
Tel. 4977-9283 - Cel. (15) 5659-8056
Mail: psnaiderman@yahoo.com.ar

CURSOS DE INGLÉS
Prof. Elizabeth A. Gudly
Profesora Nacional Superior del Joaquín V. 
González. Profesora competente. 
Amplia experiencia. Todos los niveles. 
Especialista en exámenes de la Universidad 
de Cambridge, Inglaterra. Conversación.
Former teacher: William Blake Institute. 
At present: TUTOR in IADEI Institute.
Informes: Tel. 4831-4742 
Cel. (15) 3693-0854 - Arenales 3651 8° “C”
Mail: lizazzimonti@hotmail.com

THERAGYM
Av. Las Heras y Av. Pueyrredón, Recoleta.
Un espacio dedicado a la actividad física 
complementaria de los tratamientos médicos 
para quienes buscan una atención 
personalizada, orientado a la actividad aeróbica 
funcional, la gimnasia consciente y el yoga.
Nuestro objetivo es agregar más años a la vida, 
pero fundamentalmente más vida a esos años.
Informes: Cel. (15) 4169-9851

PROFESORA DE INGLÉS
(Amplia experiencia) 
Clases de conversación: todos los niveles
Exámenes: nivel, regulares-secundarios, 
universitarios, internacionales.
Inglés para profesionales, empresas y otros. 
Traducciones.
Español para extranjeros. Spanish for foreigners.
A domicilio o en mi casa - Zona Palermo
Descuentos especiales para Socios del 
Plan Médico.
Informes: Sra. Norma - Tel. (011) 4803-7568
Cel. (15) 5052-1859 
E-mail: normabar@fibertel.com.ar

PRODUCTORA/ORGANIZADORA 
DE SEGUROS - AZASEGURAR
Estamos hace 17 años en el mercado 
asegurador realizando seguros de todo tipo 
(Autos, Hogar, Vida, Comercios, Consorcios, 
ART, etc.). Atención a particulares y empresas.
Descuentos especiales para Socios del 
Plan Médico. 
Informes: Av. Córdoba 373 1º “C” - CABA
Tels. 4314-7909/2684 - www.azasegurar.com.ar
Mail: info@azasegurar.com.ar 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 
USADOS PARA LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS
Industrias químicas, farmacéuticas, cosméticas, 
alimenticias, pinturas, pigmentos 
y afines. Compramos en block o parcial 
sus activos en desuso. 
Visítenos en: www.santoliquidoequipos.com.ar 
Av. Larrazábal 3467 - CABA
Informes: Tel. 4638-6487 - Cel. (15) 5802-1357
Mail: info@santoliquidoequipos.com.ar

YOGA EN BELGRANO 
Sra. Olga
Usted puede flexibilizar su columna y sus 
articulaciones sin importar su estado físico.
Si hay un sector del cuerpo imposibilitado, 
no dejemos de trabajar el resto. Los 25 años 
de experiencia permiten asegurarle que usted 
en poco tiempo comprobará los resultados. 
No es magia, es perseverancia.
Socios del Plan Médico: una clase individual 
sin cargo.
Informes: Tel. 4783-6381 
e-mail: ozurbano@yahoo.com.ar
Zona: Av. Cabildo y José Hernández 

Se deja constancia de que el Plan Médico del Hospital Alemán no avala, en modo alguno, los servicios publicados en este boletín y, consecuentemente 
con ello, cualquier reclamo que quiera realizarse respecto de su calidad deberá dirigirse, exclusivamente, a los respectivos anunciantes.


