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Reduzca la cuota de su P lan
der ivando sus Aportes
Estimado Socio:      

Si usted es monotributista o se encuentra en 
relación de dependencia podrá aprovechar los 
aportes que realiza para reducir la cuota de su plan.
Para ello, el Plan Médico del Hospital Alemán posee 
convenios con Obras Sociales por las cuales podrá 
derivar sus aportes obligatorios y aprovechar los 
mismos reduciendo el valor de la cuota.

De acuerdo a su condición, monotributista o 
relación de dependencia dentro o fuera de 
Convenio Colectivo de Trabajo podrá consultar 
en las diferentes Obras Sociales que se detallan 
a continuación.
Realice su trámite y reduzca la cuota de su plan 
de salud.

Monotributista o empleado en relación 
de dependencia dentro de Convenio
Colectivo de Trabajo

• APSMBA
Obra Social del Personal Superior de 
Mercedes Benz
www.apsdca.com.ar

• OSDEPYM
Obra Social de Directivos y Empresarios 
Pequeños y Medianos
www.osdepym.com.ar

• OSEDEIV
Obra Social para el personal de Dirección de 
la Industria Vitivinícola
(Desregula Monotributistas)
www.osedeiv.com.ar

Empleado en relación de dependencia 
fuera de Convenio Colectivo de Trabajo

• ASE
Acción Social de Empresarios
www.ase.com.ar

• OSDEPYM
Obra Social de Directivos y Empresarios 
Pequeños y Medianos
www.osdepym.com.ar

• OSEDEIV
Obra Social para el personal de Dirección de 
la Industria Vitivinícola
www.osedeiv.com.ar

147 años
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NUESTROS MÉDICOS Y USTED

Dr. Rudolf Buxhoeveden
Cirugía General

La apendicitis aguda es una enfermedad 
inflamatoria infecciosa del apéndice 
cecal, que es un apéndice que tiene la 
parte inicial del intestino grueso, 
denominada ciego. Al ser una inflamación 
aguda, el dolor es de rápido inicio. 
Si uno siente molestias hace meses lo más 
probable es que no sea apendicitis.

¿Por qué se produce?
No está claramente demostrado. Se cree 
que el apéndice se tapa con materia fecal 
y se genera una inflamación producto del 
sobrecrecimiento de bacterias.
Si la inflamación persiste en el tiempo 
puede generar una infección y la 
progresión de la misma llevar a una 
perforación del apéndice.

Síntomas
El paciente siente naúseas, vómitos y se 
queja de molestias abdominales en 
distintos puntos, generalmente en la parte 
alta del abdomen o “boca del estómago”.
Con el correr de las horas y el avance de la 
enfermedad el dolor se va localizando 
lentamente en la zona derecha baja del 
abdomen, llamada fosa ilíaca derecha. 
En ese momento comienza a ser más 
intenso, se mantienen las naúseas, los 
vómitos y se puede sumar fiebre. 

Recomendaciones ante el dolor
Ante una apendicitis, el sentido común del 
paciente le hará notar que el dolor no va a 
pasar rápidamente, ya que los síntomas 
son distintos a los del típico malestar 
abdominal. El primer signo de atención es 
que luego de 12 horas no calma.
Es conveniente consultar a una guardia lo 
antes posible, debido a que si uno empieza 
a tomar algún analgésico, el cuadro 
probablemente quede enmascarado y el 
diagnóstico resulte tardío. Esto es muy 
peligroso ya que la evolución de la 

apendicitis 
puede hacer que 
el apéndice se 
termine perforando, 
generando una peritonitis y un cuadro 
infeccioso más complicado para el 
paciente.

Población de riesgo
Jóvenes desde la edad pediátrica hasta los 
20 años y adultos a partir de los 70 años. 
En las personas mayores el cuadro es más 
complejo de diagnosticar ya que tienen 
menos dolor y los síntomas son menos 
específicos.

Diagnóstico
El diagnóstico inicialmente se lleva a cabo 
mediante el examen físico y la revisión del 
abdomen del paciente.
Luego se solicitan estudios complementarios 
como laboratorio y ecografía de abdomen. 
Si el cuadro es muy extraño se puede 
solicitar una tomografía de abdomen.

Tratamiento
El tratamiento habitualmente es quirúrgico. 
En nuestro hospital la cirugía se hace por 
vía laparoscópica, es decir, a través de 
pequeños agujeros en los cuales se 
introduce una cámara de video en la 
cavidad abdominal y, si se confirma el 
diagnóstico de apendicitis, se lo extirpa.
Realizarlo por vía laparoscópica implica 
menor dolor posoperatorio y menores 
posibilidades de infecciones, ya que son 
heridas muy pequeñas. Gracias a esta 
técnica la recuperación también es mucho 
más rápida y se puede reiniciar la actividad 
física con mayor celeridad. La mayoría de 
los pacientes están sólo 24 horas internados.
Los primeros diez días luego de la 
operación hay que cuidarse un poco con 
la dieta y la actividad física, pero luego la 
persona puede llevar una vida normal.

Campaña 
Nacional de 
Vacunación de 
Seguimiento 
contra 
Sarampión, 
Rubeola y 
Poliomielitis
Con el propósito de consolidar 
la eliminación de enfermedades 
prevenibles por vacunación, se 
realizará en nuestro país la 
Campaña Nacional de 
Vacunación de Seguimiento 
contra Sarampión, Rubéola y 
Poliomielitis, desde el 
1° de septiembre al 
31 de octubre del 2014, 
para niños de 1 a 4 años, 
con la aplicación de una 
dosis extra de vacuna 
doble viral (SR) y una 
dosis extra de Sabin. 
El Hospital Alemán se suma a 
la campaña, a fin de evitar que 
aumente el número de niños 
con este tipo de enfermedades 
a través del tiempo.

Durante la misma, las vacunas 
serán ofrecidas a todos los 
niños, incluyendo aquellos que 
nunca fueron vacunados y los 
que no hayan respondido 
satisfactoriamente.

Para recibirlas deben 
acercarse al vacunatorio de 
lunes a viernes de 8 a 19 hs. 
y los sábados de 9 a 12 hs., 
únicamente con el carnet de 
vacunas, sin orden médica 
ni turno. 

    Apendicit is �?C omo detectar la a t iempo?,

Lunes a MiércolesLUNES A MIÉRCOLES DE 10 A 18 HS.
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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: 
¿A qué horas del día se les puede quitar dos 
horas anteponiéndoles un número 1? 
Ejemplo: a la 1 de la tarde si le anteponemos 
un 1, quedan las 11, es decir dos horas menos.
Respuestas: a concursos@ilvem.com 
o por teléfono al 4821-5411

Resultados del desafío Plan Médico 
& Ud. mes de Septiembre ‘14:
Consigna: 
Soluciona el error en el resultado de esta 
ecuación moviendo una sola línea vertical: 
IV = I I+I I I I
Respuesta: VI= l l+ l l l l
Ganadores: David Blatman, Eduardo 
Palmiero y Eduardo Kabat.
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

aGenda

P lanes c onc o pagos
Estimado Socio:
Le recordamos que a partir de la factura de junio hemos 
comenzado a incluir los copagos que oportunamente 
no se les habían facturado. En los meses sucesivos, 
continuaremos realizando esta tarea con aquellos Socios 
que aún no han sido alcanzados.
Junto a la facturación recibirá el detalle de dichos 
copagos, correspondientes a las prestaciones del año 
2013 y del primer trimestre de 2014 (esta información 
también podrá visualizarla ingresando al Portal del 
Plan Médico www.hospitalaleman.org.ar/portal, 
opción Estado de Cuenta).
Recordamos que los mismos se facturarán a valores 
históricos y en caso que hubiera un número elevado, se 
financiará hasta en diez cuotas para disminuir el impacto 
mensual.
             Nos encontramos a su disposición 
             para aclarar cualquier duda.

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

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria 
principalmente de la piel y las articulaciones. 
Se la reconoce como una enfermedad inmunológica con una importante 
predisposición genética, en la cual los factores externos como las infecciones, 
el stress y los traumatismos locales gatillan o perpetúan las lesiones. 
No existen curas mágicas para solucionar definitivamente la psoriasis, pero hay 
un gran número de medicamentos y tratamientos para mejorarla notablemente. 

FECHA Miércoles 29 de Octubre - 12 a 14 h. 
DISERTANTES  Dra. Paula Luna (Servicio de Dermatología)
 Dra. Cecilia Asnal (Servicio de Reumatología)

COORDINADORA  Prof. Dra. Margarita Larralde (Jefa Servicio de Dermatología)

LUGAR Salón de Actos del Hospital Alemán  
INFORMES Servicio de Dermatología - Tel. 4827-7000 interno 2313
 ACTIVIDAD NO ARANCELADA - CUPOS LIMITADOS

COBERTURA DE maternidad
Recuerde que la cobertura 

de maternidad en el Hospital 
Alemán está limitada 

únicamente a la titular o a
la cónyuge de un titular del 

plan. Para ampliar esta 
cobertura al resto del grupo 
familiar, comuníquese con 

nuestros asesores al
4827-7070.

Psor iasis y 
Sint omas Art iculares: 
no sólo un problema de la piel

,



                 GALA BENÉFICA 
                        2014
                                              La Comisión de Fund Raising realizará su 7° Gala 
                  Benéfica el jueves 20 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 y obtener mayor información del evento podrán ponerse 
en contacto a los teléfonos 4827-7214 ó 4287-7000 interno 2411 o bien vía mail: 
fundraising@hospitalaleman.com de lunes a viernes de 9 a 16 horas.

¡Los esperamos! 

 Recordatorio
       de  

  fechas

  1/10  Semana del Prematuro
   Día Internacional de la Música
     Día del Mar

  3/10  Día de la Reunificación Alemana
   En conmemoración a la unión oficial de la 
   República Democrática Alemana (RDA) y 
   la República Federal Alemana (RFA), tras la 
   caída del Muro de Berlín también llamado 
   “cortina de hierro” construido el 13.08.61.

   Día del Odontólogo*
  5/10  Día del Turismo

  8/10  Día del Trabajador Rural 
10/10  Día de los Derechos Humanos
    Día Mundial de la Salud Mental

11/10  Día del Martillero Público

12/10  Día de la Raza 
   Feriado trasladable al 13 de octubre
   Día del Farmacéutico*
   Día del Respeto a la Diversidad 
   Cultural

13/10  FERIADO
    Las oficinas del Plan Médico permanecerán 
   cerradas y en el Hospital Alemán se 
   atenderán sólo urgencias. 

   Día del Psicólogo*
15/10  Día Mundial del Lavado de Manos

16/10  Día Mundial de la Alimentación
    Día Mundial del Anestesiólogo*
19/10  Día de la Madre
   Día Mundial de Lucha Contra el 
   Cáncer de Mama

20/10  Día de la Pediatría

21/10  Día del Técnico en Esterilización*
22/10  Día Nacional del Derecho a la
    Identidad

24/10  Día de las Naciones Unidas
   Día del Diseñador Gráfico e 
   Industrial

30/10  Día Nacional del Cine

   *¡Muchas Felicidades a nuestros 
    profesionales en su día!

 FUENTES: www.me.gov.ar      
 www.ideasexpress.com.ar/fechas.htm
 www.elportaleducativo.com.ar   

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: lberzon@hospitalaleman.com

NOTA  Sra. Myriam Mariñelarena de Masson
 Socia del Plan Médico
Quiero expresar mi infinito agradecimiento al Dr. Daniel Brandisi por la dedicación que 
tuvo con mi reciente operación.
A toda costa quiso hacerme una extracción de mi encía para hacerla analizar y aunque 
yo me oponía, por supuesto sin saber, él mismo llevó lo extraído para que se hiciera una 
biopsia que desgraciadamente salió maligna, un carcinoma.
En seguida me conectó con el Dr. Norberto Mezzadri, excelente cirujano de cabeza y 
cuello, quien me operó con su buenísimo equipo médico. Fue una larga pero exitosa 
operación.
Quiero hacer resaltar la atención del Dr. Daniel Brandisi, un verdadero ejemplo para los 
que lo rodean.

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

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

¡SUMATE!

DONANDO SANGRE DOS O TRES VECES AL AÑO, SENTÍ 
EL ORGULLO DE FORMAR PARTE DE UN GRUPO EXCLUSIVO: 

EL DE LOS QUE SALVAN VIDAS. 

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
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Actual izaciones
                 de cartil la

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

Consulta I Estudios solicitados a través de la 
historia clínicainformatizada I Cancelar turno I 
Mi agenda de turnos

Stock y precio en Farmacia HA I
Tratamientos programados

Imprimir orden de pago I Consultar estado de 
cuenta I Adherir al débito automático

Consultar datos I Modificar datos

Imprimir credencial provisoria

              profesionales    
  CIUDAD DE BUENOS AIRES

• CIRUGÍA GENERAL
Alta de mail para turnos:
Dr. Iovaldi, Mario L.
Juncal 2449 - 4° “A”
Tel. 4822-8116
Mail: consultorio4a@gmail.com
Martes 14 a 16 h.
• CLÍNICA MÉDICA Y HEMATOLOGÍA
Alta de mail para turnos:
Dr. Garate, Gonzalo A.
Juncal 2449 - 4° “A”
Tel. 4822-8116
Mail: consultorio4a@gmail.com
Martes 9 a 12 h. / Viernes 16 a 19 h.
• CLÍNICA MÉDICA Y GERENTOLOGÍA
Alta de mail para turnos:
Dra. Perret, Clara
Juncal 2449 - 4° “A”
Tel. 4822-8116
Mail: consultorio4a@gmail.com
Viernes 14 a 16 h.
• COLOPROCTOLOGÍA
Alta de mail para turnos:
Dr. Peczan, Carlos E.
Juncal 2449 - 4° “A”
Tel. 4822-8116
Mail: consultorio4a@gmail.com
Lunes 14 a 19 h. / Jueves 15.40 a 19 h.
• GASTROENTEROLOGÍA
Alta de mail para turnos:
Dra. Mohaidle, Adriana
Juncal 2449 - 4° “A”
Tel. 4822-8116
Mail: consultorio4a@gmail.com
Lunes 14.40 a 18.40 h. / Martes 14 a 15.30 h.
• NEUMONOLOGÍA
Modificación de horario de atención:
Dra. Varela, Brenda
Av. Segurola 2127
Tel. 4556-5734
Miércoles 17 a 20 h.
• ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Modificación de horario de atención:
Dr. Schaefer, Roberto
Juncal 2449 - 5° “A”
Tel. 4822-3236 / Cel. (15) 6309-3175
Lunes 9 a 12 h. / Miércoles y Jueves 15 a 18 h.

• PSIQUIATRÍA
Modificación de horario de atención:
Dra. Brunke, Ingrid
Av. Pueyrredón 1746 - 1° “B”
Tel. 4711-3119 (dejar mensaje en contestador)
Lunes 8 a 11 y 14 a 18 h. / Jueves 14 a 18 h. / 
Viernes 9 a 11 h.
• UROLOGÍA
Alta de mail para turnos:
Dr. Ranitzsch, Pablo A.
Juncal 2449 - 4° “A”
Tel. 4822-8116
Mail: consultorio4a@gmail.com
Martes 16.15 a 20 h. / Miércoles 14 a 16 h.

  ZONA NORTE

• CIRUGÍA GENERAL
Baja de consultorio:
Dr. Barón Buxhoeveden, Rudolf
Anula: Rivadavia 195 - SAN ISIDRO
• PSIQUIATRÍA
Modificación de horario de atención:
Dra. Brunke, Ingrid
José Ingenieros 2321 - OLIVOS
Tel. 4711-3119 (dejar mensaje en contestador)
Miércoles 9 a 11 y 14 a 18 h.

  
            odontología

                        MÓDULOS OI / MG

  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Baja de profesional:
Dra. Matte, Marina
ODONTOLOGÍA GENERAL

  PCIA. DE BUENOS AIRES - PINAMAR

Baja de profesional:
Dra. Velarde, Marcela
ODONTOLOGÍA GENERAL

         farmacias    
  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Alta:
Farmacia Nazca
Av. Nazca 411
Tel. 4637-5916

  PCIA. DE BUENOS AIRES - CHASCOMÚS

Baja:
Farmacia Chascomús
Av. Lastra 350 - CHASCOMÚS
Alta:
Farmacia Aprile 
Av. Lastra 115 - CHASCOMÚS
Tel. (02241) 436552

Tel.: 4725-4412 
Cel.: 15-4411-3398 / 15-3181-5170



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

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.

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

ESL COURSES 2014/2015
Profesor de Inglés Nativo. Pennsylvania, 
USA. (Completamente Bilingüe 20 Años 
Experiencia)
Cursos Grupales e Individuales para todos 
los niveles. Capacitación en Empresas. 
Cursos Intensivos.
Brunches con Profesores Nativos de 
EEUU, Irlanda, Escocia
October 10th, October 24th, October 31st 
November 21st, November 28th
December 5th, December 12th
(sólo para alumnos con nivel avanzado)
Summer Courses (January 2015- March 2015)
Lugar: Plaza San Martin
Llamar de Lunes a Viernes (entre las 
14 y las 18hs.) 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

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

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 FRANCÉS  
Prof. Rubén Ponzio
Lengua Francesa: Niveles 1, 2 y 3.
Preparación para exámenes DELF y DALF.
Talleres de:
*Gramática
*Conversación
*Fonética
*Francés familiar y popular
*El francés a través del cine
*Francés de Psicoanálisis
Informes: Tel. 4372-5792 - Cel.(15) 6122-0973 
www.frcontemporaneo.com.ar

YOGA INTEGRAL 
Yvonne Lowe Matrícula AR064
Programa de bienestar y salud.
La falta de actividad física y no la edad 
hace que se pierda fuerza, masa muscular 
y vitalidad. Caminatas, respiración, 
bicicleteadas y yoga.
Clases individuales. Descuentos especiales 
para Socios del Plan Médico.
Informes: Tel. 4775-9000 - Cel. (15) 5116-8765
Yvonnelowe18@hotmail.com 
www.yvonneyoga.com.ar
Profesora de Yoga Nacional e Internacional 

COACHING DE PLENITUD 
PARA ADULTOS MAYORES
Carmen Montti y Alejandra Carcaño 
Coaches certificadas por la ICF
Trabajo grupal dirigido a adultos mayores 
que buscan:
• Reconectarse con el entusiasmo por la vida
• Armar un nuevo proyecto vital
• Desarrollar sus emociones que les 
   permiten generar nuevos proyectos
• Planificar su nueva etapa post jubilación
Son encuentros grupales de 1 vez por 
semana con 2 horas de duración.
Socios del Plan Médico, 10% de descuento.
Informes: 4788-2295 (dejar mensaje)
Cel. (15) 6504-9473
mail: contacto@montti-asoc.com.ar
www.montti-asoc.com.ar

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


