
www.hospi ta la leman.org.ar

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:

¿Cómo registrarse?
1- Ingresá a: 
www.hospitalaleman.org.ar/portal

2- Hacé click en “Registrarse”

3- Ingresá los 10 nros. de la 
credencial y el nro. de integrante 
(SIN ESPACIOS). Luego indicá 
el tipo y nro. de documento.

4- Hacé click en “Aceptar” y 
seguí los pasos de registro.

5- Recibirás por correo electrónico 
una contraseña genérica 
(Ej.: 0788AE9G71)

6- Regresá al link del punto 1, 
colocá nuevamente el nro. de 
credencial y la contraseña 
recibida por e-mail. 
Luego presioná “Ingresar”.

7- Personalizá tu 
contraseña 
completando 
los campos 
solicitados.

Turnos
• Reservas de turnos para consultas en el Hospital 
Alemán y en Gran Policlínica
• Reservas de turnos para estudios que hayan sido 
solicitados por historia clínica electrónica
• Cancelación con anticipación de los turnos a los 
que no vas a poder concurrir
• Organizar tu agenda de turnos

Resultados de estudios
• Consultar los resultados de los estudios realizados 
en el Hospital Alemán

Medicamentos
• Consultar el stock y el precio de los medicamentos 
que hay en la Farmacia del Hospital Alemán
• Consultar tus tratamientos programados

Pagos y facturación  
• Imprimir la orden de pago para pagar tu cuota
• Consultar tu estado de cuenta  
• Adhesión a débito automático  

Datos  
• Actualización de tus datos registrados

Credenciales  
• Imprimir tu credencial provisoria 

Cartilla on-line

Newsletter  

Comentarios y sugerencias
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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

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA 
PARA EXPONERME AL SOL EN 
FORMA MÁS SEGURA?
1. Evitar la exposición solar entre las 10 y las 
16 h.
2. Utilizar protector solar de amplio espectro 
(UVB - UVA), colocarlo 20 a 30 minutos antes 
de exponerse al sol y renovarlo cada dos horas 
o luego de un baño o transpiración excesiva.
3. El factor de protección solar (FPS) 
dependerá del color de la piel y su 
capacidad de broncearse o no y es preferible 
utilizar 30 como mínimo.
4. No olvidar colocarlo en lugares como 
manos, pies, orejas, cuello, cuero cabelludo. 
5. Utilizar protectores solares adecuados en 
los labios.
6. Utilizar el mismo factor de protección para 
todo el cuerpo.
7. No disminuir el factor de protección al tener 
color bronceado.
8. No dejar los envases expuestos al calor 
o al sol y verificar su fecha de vencimiento.
9. Los protectores solares no nos protegen 
100% de las RUV, por lo que debemos tomar 
además otras medidas de protección:
• utilizar indumentaria adecuada, sombreros 
con ala ancha y remeras y pantalones de 
trama cerrada y de colores oscuros 
(los colores claros son más frescos pero no 
protegen tanto del sol).
• utilizar anteojos oscuros con filtro UV para 
evitar el daño en ojos y párpados.
10. Aunque el día esté nublado las nubes 
dejan pasar el 80% de las RUV por lo que 
hay que usar protector solar igual que si 
hubiese sol.
11. El agua, la arena y la nieve reflejan los RUV 
y por lo tanto hay que reforzar la protección.

La protección 
debe ser muy 
estricta en:
• los niños
• las personas de 
   pieles muy claras 
• los que por su actividad laboral están 
   mucho tiempo al sol
• los que practican deportes al aire libre
• los que tienen enfermedades que 
   empeoran con el sol (Lupus eritematoso, 
   dermatomiositis, etc.)
• los que toman algunas medicaciones que 
   no se pueden combinar con la exposición 
   al sol (diuréticos, antibióticos, antihiperten
   sivos, antiarrítmicos, quimioterapia, etc.)
• los que tiene historia personal de cáncer 
   de piel
• los que tienen muchos lunares  
• aquellos con antecedentes familiares de 
   cáncer de piel 
• las personas que hayan realizado 
   radioterapia 

¿CÓMO CONTROLAR MI PIEL?
Controle sus nevos (lunares) y manchas 
personalmente en forma periódica, con ayuda 
de espejos o de otra persona. No olvide las 
palmas y plantas, la región genital, el cuero 
cabelludo, la boca, el interior del ombligo, las 
axilas, etc.
Controle la piel de su pareja y de sus hijos.
Controle su piel con su dermatólogo al menos 
una vez al año.
Consulte a su 
dermatólogo ante 
cualquier cambio que 
note en un lunar o 
mancha, o ante heridas 
que no cicatrizan.

El sol y los niños
En los niños el sistema natural de 
protección no está desarrollado por lo 
tanto en ellos el daño solar es máximo 
y acumulativo. 
No se debe exponer al sol a niños 
menores de 1 año. 
Recién a partir de los 6 meses se 
puede empezar a colocarles 
protectores solares, para 
exposiciones 
ocasionales. Siempre 
es conveniente utilizar 
formulaciones para 
niños ya que son más 
seguras y eficaces.
Se les debe colocar 
remeras para jugar en la 
playa o jardín, preferir lugares 
de juego con sombra de 
árboles frondosos o techados.

Prevencion de l cancer de pie l, ,

CAMPAÑA NACIONAL 
DE PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER DE PIEL

Durante la semana del 
18 AL 22 DE NOVIEMBRE 

el Hospital Alemán se suma a la 
19° Campaña Nacional de Prevención 
del Cáncer de Piel organizada por la 
Sociedad Argentina de Dermatología.

Nuestros profesionales del Servicio 
de Dermatología brindarán consultas 
                            gratuitas abiertas al 
                              público en general 
                                solicitando turno
                                   previo al 
                                    4827-7000. 

La piel, como cualquier otro órgano, puede presentar tumores malignos. El más común es el epitelioma o carcinoma basocelular, 
seguido por el epitelioma espinocelular y en tercer lugar el melanoma. La incidencia mundial de estos tumores se ha incrementado 
exponencialmente en las últimas décadas. Si bien existe una predisposición genética para padecer cáncer de piel, la exposición 
cada vez mayor a la radiación ultravioleta (RUV) es considerada la causa principal de este aumento.
Afortunadamente, la mayoría de los cánceres de piel son curables cuando se diagnostican en etapas precoces.

Dra. Virginia M. González
Servicio de Dermatología



aGenda
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 ciertas partes del cuerpo humano 
reordenando estas letras.
Ejemplo: MOTE O GAS= ESTÓMAGO
NAVES, NEGRAS, DE TENIS, BECERRO,      
CAL LOS TI, DICE PENA.
Respuestas: a concursos@ilvem.com 
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico 
& Ud. mes de Octubre ‘13:
Consigna: 
Un acertijo muy gracioso. El papá le puso 
de nombre Lucas a su primer hijo. Al año 
siguiente llamó Lucas a su segundo hijo. 
¿Cuál era su objetivo?
Respuesta: Tener 2 Luquitas. 
Ganadores: Julia Morales, Piera Cervetti,
Nadia Villalva y Laura Fatiño.
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

Alimentación complementaria
FECHA: Martes 12 de noviembre • 12 a 14 h.
DISERTANTE: Lic. Graciela Pinto
DIRIGIDO A: Embarazadas, padres y toda persona 
a cargo de la alimentación de niños de hasta 3 años.
INSCRIPCIÓN: Servicio de Alimentación - Tel. 4827-7000 ints. 2200 y 7049

TALLER GRATUITO

14 de noviembre

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

   
     

En el marco del Día Mundial del Corazón, el Hospital Alemán y su 
“Centro del Corazón” presentaron la muestra “Corazón Gigante”.
Desde el 16 de septiembre hasta el 4 de octubre funcionó en el 
frente del Hospital una réplica a escala del interior del órgano que, mediante la visita guiada 
en su recorrido, ilustró de modo didáctico e interactivo su funcionamiento y fisonomía.
En línea con la premisa que define que “un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado 
pueden reducir significativamente el índice de enfermedades cardiovasculares”, el Hospital 
Alemán ideó esta experiencia con el fin de concientizar a la comunidad sobre la primera causa 
de muerte e invalidez en nuestro país.
Con entrada libre y gratuita, concurrieron a la muestra unas 3.000 personas, entre ellas 
transeúntes, pacientes, público convocado a través de los medios de comunicación, alumnos 
y profesores de establecimientos educativos que pudieron instruirse acerca del funcionamiento 
del aparato circulatorio y de las principales enfermedades que lo afectan.
Por otra parte, los profesionales involucrados en la organización de esta muestra, integrantes de 
los Servicios de Cardiología, Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular, brindaron de forma gratuita, 
asistencia médica a 100 pacientes sin cobertura y conferencias relacionadas con el tema.

C orazon G igante 
  en e l  Hospi ta l   A lemán

,

día mundial de la diabetes

¿Conoce su valor de azúcar en sangre? 

¿Hace mucho que no se controla? 

El jueves 14 de noviembre el 
Servicio de Endocrinología realizará 
controles gratuitos de glucemia 

en el horario de 9 a 14 h. 

Informes: Tel. 4827-7000 ints. 2313/20 
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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. Marta y Sr. Alfredo Andreotti 
 Socios del Plan Médico
Hace 23 años que mi esposa y yo somos socios del Plan Médico del Hospital Alemán. 
Siempre hemos sido atendidos por todo el personal con una buena onda que es muy difícil 
de lograr, si los inspiradores no la trasmiten y la logran mantener año tras año. Aparte de la 
gentileza debemos destacar la idoneidad, la eficiencia y el afecto de todos los profesionales 
médicos que nos han atendido. 
En esta carta de reconocimiento y agradecimiento a los Directores, profesionales y demás 
integrantes del Hospital, no podemos dejar de mencionar a la Sra. Carmen Rolheiser, 
perteneciente a la administración del Plan Médico, quien siempre, como todos sus colegas, 
nos atendió con afecto, idoneidad y eficacia. 
Tampoco puedo soslayar el constante mejoramiento edilicio y el moderno equipamiento 
médico, que constituye un gran apoyo para todos los profesionales que nos atienden.

  1/11  Día de Todos los Santos 
  2/11  Día de los Fieles Difuntos
  3/11  Día del Joyero y del Relojero
  6/11  Día del Comercio 
   Día del Trabajador Bancario
   Día de los Parques Nacionales
  7/11  Día del Canillita
  8/11  Día del Técnico Radiólogo

               !Muchas Fel icidades a nuestr os 
        pr ofesionales en su dia!
  9/11  Día Nacional del Donante 
   Voluntario de Sangre
  10/11   Día de la Tradición
   Día de la Abuela
  20/11   Día de la Soberanía Nacional  
   Feriado trasladable al 25/11

  19/11   Día Mundial de la Lucha Contra 
   el Cáncer de Mama
  21/11   Día Internacional del Aire Puro
  22/11   Día de la Música
  25/11   FERIADO • Las oficinas del Plan Médico 
   permanecerán cerradas y en el Hospital  
   Alemán se atenderán solo urgencias.

  26/11   Día del Químico

               !Muchas Fel icidades a nuestr os 
        pr ofesionales en su dia!
  27/11   Día de la Seguridad Social
  29/11   Día de la Agricultura
  30/11   Día Nacional del Teatro

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

Gala Benef ica  
La Comisión de Fund Raising realizará su 6° Gala Benéfica el jueves 
7 de noviembre próximo, a las 20.30 horas, en el Restaurante Central 
de La Rural (Av. Sarmiento 2704, CABA) con el fin de recaudar fondos 
para restaurar, modernizar y digitalizar quirófanos.
Para solicitar su reserva, podrán ponerse en contacto a los teléfonos 
4827-7214 ó 4827-7000 interno 2411 de lunes a viernes de 9 a 16 h., 
o bien vía mail: fundraising@hospitalaleman.com para obtener 
información sobre el valor del cubierto. ¡Los esperamos!

,
2013

  CARTA DEL DR. ALBERTO LOBENSTEIN 

A mis pacientes y amigos: 
Después de 50 años ininterrumpidos de atender en mi consultorio 
y próximo a mis 75 años de edad quiero comunicarles que dejaré 
de atender el 31 de diciembre del corriente año. 
Les agradezco la confianza y fidelidad que tuvieron todos estos años. 
Las historias clínicas pueden ser entregadas en el consultorio donde seguirá 
desempeñándose mi hijo Dr. Guillermo Lobenstein. 
Tanto mi fiel secretaria Mirta Muñoz como yo nos ponemos a vuestra disposición 
para cualquier consejo. 
                                                        Hasta siempre. 

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
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Actual izaciones
                 de cartil la

              
profesionales    

  CIUDAD DE BUENOS AIRES

• CIRUGÍA PLÁSTICA

Modificación de horario de atención:
Dr. Stremmler, Carlos
Anchorena 1780 - PB “4”
Tel. 4822-5805 / Cel. (15) 4413-0943
Martes, Miércoles y Jueves 10 a 12 h.

• HEMATOLOGÍA

Confirmación de domicilios:
Dr. Cicco, Juan
Av. Callao 1994 - PB
Tel. 4804-8020 / Cel. (15) 4067-3509
Martes y Viernes 15 a 18 h.
Dr. Garate, Martín (h)
Av. Pueyrredón 1770 - 15° “B”
Tels. 4824-5425 / 4823-6443
Lunes 11.30 a 13 h. / Miércoles 14 a 17 h. 
Jueves 10 a 13 h.

• KINESIOLOGÍA

Modificación de horario de atención y 
número telefónico:
Klgo. Paoli, Diego
Manuela Pedraza 2529 - 4° “C”
Tels. 4701-7185 / 4544-0657
Lunes, Miércoles y Viernes de 
8.30 a 13.30 h. 

• SALUD MENTAL PEDIÁTRICA

Corrección de especialidad:
Lic. Barbieri, María Gabriela
Nahuel Huapí 4909 - 1° “C”
Tel. 4523-4036 / Cel. (15) 6844-2261
Lunes a Viernes 9 a 19.30 h.
Baja de consultorio:
Lic. Nuñez, Blanca
Anula: Lambaré 1069
Corrección de número telefónico:
Lic. Raffo, María Eugenia
Vuelta de Obligado 1770 - 3° “D”
Tel. 4784-6752
Lunes a viernes 8 a 20 h.

  ZONA NOROESTE

• TERAPIA OCUPACIONAL

Modificación de consultorio:
Lic. Ruiz, María del Carmen
Anula: Calle Las Heras 2666 - VILLA 
BALLESTER
Nuevo: Calle 103 (Ex Buenos Aires) 
N° 6728 - LOMA HERMOSA
Tel. 4796-0468 / Cel. (15) 5009-4405
Lunes, Martes y Jueves 15.30 a 20 h.

              
odontología

                        MÓDULOS OI / MG

  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Baja de profesional:
Dr. Kiprislian, Juan
CIRUGÍA E IMPLANTES

  ZONA NORTE

Modificación de consultorio:
Dra. Laiker, Laura
ODONTOLOGÍA GENERAL
Anula: Av. Maipú 937 - VICENTE LÓPEZ
Nuevo: Av. Maipú 821 - 7° “E” - 
VICENTE LÓPEZ
Tel. 3221-1685

              
prestadores

  ZONA NOROESTE

Alta:
Laboratorio Bioquímico Ballester
Pacífico Rodríguez 5054 - PB - VILLA 
BALLESTER
Tels. 4767-5484/8358

  ZONA SUR

Bajas: 
Sanatorio Privado del Niño
Alsina 1519/21 - LOMAS DE ZAMORA  

Práctica Médica SA
Moreno 524 - QUILMES 

  INTERIOR DEL PAÍS

   PCIA. DE BUENOS AIRES

Modificación de número telefónico: 
Clínica San Nicolás
Rivadavia 96 - SAN NICOLÁS 
Tels. (0336) 4424049 / 4426999 
 

Encuesta telefónica a pacientes con hipertensión arterial 
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. 
Informes: Secretaría del Servicio de Cardiología
Tel. 4827-7000 int. 2435 (lunes a viernes de 9 a 16 h.) 

FARMACIA
El próximo Sábado 30 de 

Noviembre la Farmacia Central 
del Hospital permanecerá 

cerrada por Inventario General.
Sepa disculpar las molestias 

ocasionadas. Muchas Gracias.



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

FOTOGRAFÍA DIGITAL 
PROFESIONAL 
Para todo tipo de Eventos.
Videofilmación en formato DVD y HD.
Bodas exclusivas: exteriores todo el país.
Quince años. Comunión. Bautismos. 
Cumpleaños. Fotolibros. Folletería, tarjetas 
y calendarios. Retoques digitales.
Descuentos a Socios del Plan Médico.
Consultas: Tel. 4304-7802 / Cel. (15) 6854-6494
Mail: fotografiarte2@hotmail.com
www.fotografiarteweb.com.ar 

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

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) 4081-0306

DIRECTO DE FÁBRICA
CALZADO FEMENINO EN 
TALLES GRANDES
Zapatos, chatitas, sandalias, botas.
Tel. 4901-5943 / Cel. (15) 5820-9230
  

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.


