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Estimado Socio
A continuación les informamos la 
actualización de los valores de los copagos 
de los planes A2, A3 y A6 - Línea Evolución.

Tenga en cuenta que estos copagos no los 
abona en el momento que se realiza 
la prestación, sino que los mismos son 
sumados a la facturación de su cuota 
mensual.

Recuerde que el Plan Médico cuenta con 
planes que no abonan copagos, que a 
cambio tienen una cuota mensual superior. 
Consúltenos por dichos planes.

Ante cualquier duda, Usted puede 
comunicarse al 4827-7070, de lunes a 
viernes de 8 a 18 h.

 A2 A3 A6
CONSULTAS 
En consultorios del Hospital Alemán $ 30 $ 20 -
En guardia del Hospital Alemán $ 30 - -
En consultorios particulares de cartilla $ 30 - -
En domicilio hasta 50km del Hospital Alemán $ 50 $ 40 $ 30
En centros de cartilla para residentes $ 30 $ 20 -

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
En el Hospital Alemán y centros de cartilla $ 30 - -
Kinesiología $ 25 $ 20 -
Kinesiología a domicilio (por prescripción médica) $ 45 $ 35 $ 25
Fonoaudiología $ 20 $ 20 -

SALUD MENTAL 
Psicología o Psiquiatría $ 50 $ 40 $ 30

COPAGOS (VIGENCIA 1/3/2014)

Estos valores incluyen IVA.

Planes Línea Evolución

C opagos



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

El cabello es una parte muy importante 
tanto de nuestra autoestima como de 
nuestra apariencia. En muchas ocasiones 
el daño o la pérdida del mismo son 
consideradas imperfecciones estéticas.
En esta época del año debemos aumentar 
los cuidados, ya que la causa más frecuente 
de insuficiencia estructural del eje del 
cabello es el exceso de exposición al sol. 
El deterioro que provoca incluye la 
degradación y pérdida de proteínas y de 
pigmentos, es decir, lo que habitualmente 
denominamos “cambios de color”.
También es importante tener en cuenta que 
la sal del agua de mar y el cloro de las 
piletas son otros factores que contribuyen 
a dañar el cabello.

¿Qué puedo hacer para 
cuidarlo?
Es recomendable lavar exhaustivamente el 
cabello al salir de la pileta o el mar, tratando 
de retirar todos los residuos de arena y sal 
que pudieran quedar.

También pueden utilizarse gorras para 
nadar, ya que protegen al cabello del daño 
que el cloro pudiera causarle.
Otra medida recomendada es el uso de 
sombreros y gorras como protección a las 
radiaciones ultravioletas.
A su vez, uno puede lograr evitar los 
efectos nocivos del sol aplicando productos 
para el cuidado del cabello con filtros UV.
Hoy en día se llevan a cabo numerosos 
estudios e investigaciones con el fin de 
crear productos de cuidado del cabello que 
prevengan el daño.

¿Influye la alimentación para 
tener cabello más saludable?
Sí, una alimentación sana y equilibrada rica 
en vitaminas y minerales, como el hierro, 
fortalece la estructura capilar y proporciona 
brillo al cabello.

¿Debo tener algún cuidado 
extra si tengo el cabello teñido?
Ante un cabello teñido es aconsejable 
oscurecerlo, ya que durante el verano, con 
el sol y los efectos del cloro y la sal, se 
aclarará.

TORNEO DE 
GOLF 
A BENEFICIO

La Comisión de Fund Raising 
del Hospital Alemán realizará 
nuevamente un Torneo de Golf 
con el fin de recaudar fondos 
para remodelar, modernizar 
y digitalizar quirófanos.
El mismo se llevará a cabo el 
lunes 17 de marzo de 2014 
en la cancha colorada del 
Jockey Club de San Isidro 
(Av. Márquez 1702 - San Isidro).
Para mayor información les 
rogamos se comunique de lunes 
a viernes de 9 a 16 horas al 
teléfono 4827-7214 o al celular 
(15) 3181-6451 o bien vía mail: 
fundraising@hospitalalemán.com
donde le proporcionarán todos 
los detalles de la organización.

Organiza la Comisión de Fund 
Raising del Hospital Alemán

C uidado del cabel l o en e l verano

Brindis
pacientes
internados

Prof. Dra. Margarita Larralde
Dra. María Guadalupe Reyes

Servicio de Dermoestética

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 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

Continuando con la tradición del Hospital Alemán de celebrar 
las Fiestas junto a nuestros pacientes internados, el pasado 
20 de diciembre realizamos un brindis junto a ellos en el jardín 
de nuestro Centro Materno Infantil.
Participaron no sólo los pacientes, tanto adultos como pediátricos, 
sino también sus familiares y amigos, disfrutando así de un lindo 
momento junto a la actuación de cantantes de la Asociación de 
Ópera Juventus Lyrica.

Luego de escuchar las palabras del Presidente del Hospital Alemán, 
Dr. Rodolfo F. Hess, los cantantes recorrieron el jardín manifestando su 
expresión lírica ante los pacientes y haciéndolos participar en algunos 
coros y palmas en fragmentos de óperas destacadas como Va pensiero, 
Murciélago, La viuda alegre, La flauta dulce y La Traviata. 
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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: 
Cada una de estas definiciones tiene una letra 
más que la anterior. ¿Cuáles son? 
1) Acusado de un delito: - - -  
2) Amarillo oscuro: - - - -  
3) Sin rectas: - - - - - 
4) La tercera parte: - - - - - -  
5) Doy en el blanco: - - - - - - - 
6) Urbanidad: - - - - - - - - 
7) Secreta, oculta:  - - - - - - - - - 
8) Ayudante del jefe: - - - - - - - - - -  
Respuestas: a concursos@ilvem.com 
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico 
& Ud. mes de Enero ‘14:
Consigna: 
¿Qué vegetal femenino tiene en su nombre 
las cinco vocales? 
Respuesta: Orquídea.

Ganadora: Liane Mayer.

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

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

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 / 000-405-4498 
• 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



 Recordatorio
       de  

  fechas

  2/2  Día de la Primera Fundación 
   de Buenos Aires
   Día Mundial del Lunar

  3/2  Día de la Conmemoración del 
   Combate de San Lorenzo

  4/2  Día del Guardavidas
   Día Mundial de Lucha contra 
   el Cáncer

  5/2  Día del Trabajador Deportivo

  14/2  Día de los Enamorados

  15/2  Día del Redactor Publicitario

  16/2  Día del Trabajador de la Pesca
    Industrial

  18/2  Día de la Mujer de las Américas

  22/2  Día de la Antártida Argentina

  24/2  Día del Trabajador Mecánico 
   Automotor

  27/2  Día Mundial del Trasplante

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

Cert if icado esco lar

Ado lescencia y Apt o f isic o

Con motivo del inicio de las clases ponemos en marcha el Programa de Ingreso Escolar 
para nuestros Socios que comienzan el nivel primario.
Se realizará durante los días sábados del mes de febrero en el horario de 9 a 12 h. 
en el sector de Policlínica. 
Para ello deberá solicitar turno previo al tel. 4827-7000 opción 2.
Dicho programa consiste en un control visual, auditivo, odontológico y cardiológico 
que completan el examen clínico pediátrico.
Se entregará un certificado de aptitud por especialidad. Traer el carnet de vacunas.

Durante los meses de febrero y marzo el Equipo de 
adolescencia ampliará su atención a los sábados por la 
mañana para realizar aptos físicos escolares y deportivos.
La ficha médica o apto físico que solicitan la escuela o el club 
no es un trámite más. Es un momento para hacer un control 
de salud completo. El médico controlará peso, altura, presión 
arterial, columna vertebral, desarrollo madurativo y sexual entre 
otras cosas. 
Muchas veces con evaluar la historia médica personal y familiar 
y el examen físico es suficiente; en otras ocasiones, dependiendo 
de los antecedentes y del examen físico o del tipo de certificado 

de aptitud que se solicita, hace falta profundizar la evaluación con un electrocardiograma, 
otros estudios cardíacos como una ergometría y un ecocardiograma o estudios de 
laboratorio. En definitiva, el apto físico nos permite ver la buena salud de los 
adolescentes y detectar problemas que pueden pasar inadvertidos.
Es un momento para orientar al adolescente en hábitos saludables relacionados con la 
alimentación, el deporte, vacunación, anticiparse en consejería sobre salud sexual y sus 
cuidados. Hacer un apto físico puede ser una oportunidad para que el adolescente 
conozca médicos referentes para futuras entrevistas en relación a las preocupaciones e 
inquietudes que surgen en esta etapa.                                                               
EDAD DE ATENCIÓN: 12 a 20 años
DÍAS Y HORARIO: desde el sábado 15 de febrero hasta el sábado 29 de marzo 
inclusive de 9 a 12 h.
Se atiende con turno y SÓLO para aptos físicos. Traer el carnet de vacunas.
TURNOS: 4827-7000 opción 2

Durante los meses de Febrero y 
Marzo el sector de Internación de 
Pediatría se encontrará en obra por 
reformas con el objetivo de mejorar 
el confort de sus instalaciones. 
El proyecto incluye nuevos sectores 
de Neonatología y Terapia Intensiva 
Pediátrica, como así también la 
ampliación de las habitaciones de 
internación. 

Sepa disculpar las 
molestias ocasionadas. 

OBRAS2014

,

IV CURSO ANUAL DE FORMACIÓN PARA 
ASISTENTES GERONTOLÓGICOS 
El cuidado de los pacientes ancianos con dependencia, con frecuencia implica 
una actividad asistencial que puede ser brindada por cuidadores, ya sean 
familiares o no. La educación y el entrenamiento de los cuidadores van de la mano 
de una mejor calidad de atención de los pacientes.

DIRECTORES: Dr. Matías Manzotti, Dra. Clara Perret
COORDINADORES: Dra. Sofía Lemos, Dra. Graciana Alessandrini, 
Lic. Inés Donato, Enf. Carlos Escudero
TÍTULO: Asistente Gerontológico (Curso que cuenta con el aval 
de la Subsecretaría de Tercera Edad del GCBA)
FECHA: Del 7 de abril al 17 de noviembre (14 a 18 h.)
INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
Tel. 4827-7000 internos 2971 / 2905 / 2634
mmanzotti@hospitalaleman.com
cperret@hospitalaleman.com 
CURSO NO ARANCELADO - CUPOS LIMITADOS
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Actual izaciones
                 de cartil la

              
profesionales    

  CIUDAD DE BUENOS AIRES

• CIRUGÍA PLÁSTICA Y    
   REPARADORA 
Modificación de horario de atención: 
Dr. Seiler, Juan Ignacio 
Av. Callao 1975 - PB 
Tel. 4811-8830 - Cel. (15) 4026-7349 
Lunes y Miércoles 15 a 18.30 h. 
Viernes 9.30 a 11 h. 

• CLÍNICA MÉDICA
Modificación de consultorio:
Dra. Di Stilio, Gisela 
Anula: Anchorena 1472 
Nuevo: French 2741 - 6° "F"  
Tel. 4805-9186 
Miércoles 16 a 19 h.

• GINECOLOGÍA 
Baja de consultorio: 
Dra. Maletti, Graciela 
Anula: Av. Rivadavia 4415 
Modificación de horario de atención:
Juncal 2449 - 3° "A" 
Tel. 4826-2784 
Martes 8.30 a 12.30 h. 
Viernes 8.30 a 11.30 h.  

• KINESIOLOGÍA 

Modificación de horario y alta de 
especialidad: 
Lic. Mendoza, Claudia
DRENAJE LINFÁTICO 
Anchorena 1472
Tel. 4826-6029 
Miércoles y Viernes 15 a 18 h.

• NEUROCIRUGÍA 

Modificación de consultorio:
Dr. D´Osvaldo, Daniel 
Anula: Cerviño 3947 
Nuevo: Austria 2469 - PB 
Tels. 4801-0063/9681 - Cel.(15) 4418-1900
Lunes 14 a 16 h.

• PEDIATRÍA 

Modificación de consultorio:
Dr. Pazur Goran, Antonio 
Anula: Beruti 2349 
Nuevo: Juncal 2449 - 5° "B" 
Tel. 4826-2604 - Cel. (15) 4447-4082 
Martes 15 a 19 h. Viernes de 9 a 15 h. 

• TRATAMIENTO DEL DOLOR           
   Y CUIDADOS PALIATIVOS 

Alta de profesional:
Dr. Proasi, Francisco Agustín 
Av. Corrientes 2835 - Cuerpo B - 2° "B"
Tels. 4964-3737/3837 
Lunes 13 a 16 h. 

  ZONA SUR

• OFTALMOLOGÍA 

Alta de profesional:
Dra. Reale, María Inés 
Sarmiento 250 - LOMAS DE ZAMORA 
Tel. 4292-3927 
Lunes y Miércoles 14.30 a 19 h., 
Martes 9 a 16 h., 
Viernes y Sábados 9 a 12 h.

              
odontología

                        MÓDULOS OI / MG

  ZONA NORTE

Alta:
Dra. Serra, Verónica
Ruta Panamericana Ramal Pilar - 
Edificio Bureau Sur 1° Of. 1 - PILAR
Tels. (0230) 4474941 / 4471836 

              
prestadores

  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Modificación de domicilio:
Lab. Bioquímica Clínica
Av. Francisco Beiró 3351 - PB “A”
Tel. 4501-4406

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

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) 4169-9851

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

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 - normabar@fibertel.com.ar

YOGA PARA TODAS LAS 
EDADES 
Sra. Cristina
Movimientos suaves, sin esfuerzo, 
acompañados por técnicas de respiración y 
relajación logrando importantes beneficios para 
mantener el cuerpo ágil, vital y flexible. 
Estas prácticas ayudan a combatir el estrés. 
No es necesario tener experiencia previa. 
Grupos reducidos. Descuentos especiales 
para los Socios del Plan Médico. 
Informes: Tel. 4313-5868  
Mail: yogacris17@gmail.com 

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

ENGLISH 2014: 
INTENSIVE COURSES
Profesor de Inglés Nativo. Pennsylvania, EEUU. 
(Completamente Bilingüe. 20 Años Experiencia.
Cursos para todos los niveles. Capacitación en 
empresas) 
Lugar: Plaza San Martín 
1) Primer curso: 11, 12  y 13 de Febrero
    Inscripción abierta desde el  3 hasta el 
   10 de Febrero
2) Segundo Curso: 25, 26 y 27 de Febrero
    Inscripción abierta desde el 17 hasta el 
   24 de Febrero 
Llamar de Lunes a Viernes (entre las 14 y 
las 18 hs.) y deje sus datos en el contestador 
o mail. Nos comunicaremos con Ud. a la 
brevedad para tener una entrevista. 
Cupo Limitado.
Cel.: 15.5.797.7608 / Tel.: 4.322.0900 
email: englishclasses46@gmail.com

 

  
 

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.

                    SERVICIO DE
            HEMOTERAPIA

Lunes a Viernes de 7 a 12 h.
Sábados de 7 a 9.30 h. sólo con turno 

previo - Tel. 4827-7000 interno 7600
shemoterapia@hospitalaleman.com

INFÓRMESE SOBRE EL
SEGURO DE SANGRE

Donemos
sangrePorque mañana, 

a lo mejor, 
nos hace falta… 

Recuerde que la cobertura de 
maternidad en el Hospital Alemán está 
limitada únicamente a la titularidad o a 
la cónyuge de un titular del plan. Usted 
podrá ampliar esta cobertura al resto 

del grupo familiar, comunicándose con 
nuestros asesores al teléfono

4827-7070.

COBERTURA DE maternidad


