
SÁBADOS de FEBRERO y MARZO, 
9 a 12 h. • Sector Policlínica. 

años

&
NÚMERO

255
AÑO X X I I marzo

2015

Publicación para los Socios del Plan Médico del Hospital Alemán

www.hospitalaleman.org.ar

URGENCIAS
y pedido de

médico a domicilio

5777-5568

PLAN MEDICO

4827-7070

CONMUTADOR
(único número)

4827-7000
(líneas rotativas)

147 años

¡Vuelta a clases!
ADOLESCENCIA
Y APTO FÍSICO

CERTIFICADO
ESCOLAR

La ficha médica o apto físico que solicitan en el 
colegio es el momento ideal para hacer un

Control de salud completo: 
peso, altura, presión arterial, columna 
vertebral, desarrollo madurativo y sexual
entre otras cosas. 

Dependiendo de los antecedentes y del certificado 
de aptitud que se solicita, la evaluación puede incluir 
electrocardiograma, ergometría, ecocardiograma 
o estudios de laboratorio. 

Es un momento para que el médico oriente  al 
adolescente en hábitos saludables relacionados 
con la alimentación, el deporte, vacunación, 
anticiparse en consejería sobre salud sexual, 
sus cuidados y en todas las preocupaciones que 
surgen en esta etapa.                                                      

EDAD DE ATENCIÓN: 
12 a 20 años

SOLICITAR TURNO PREVIO AL 
TEL. 4827-7000 OPCIÓN 2.

Con motivo del inicio de las clases ponemos 
en marcha el 

Programa de Ingreso Escolar: 
control visual, auditivo, 
odontológico y cardiológico 
que completan el examen clínico pediátrico. 

En caso de requerirlo, se realiza también 
vacunación de ingreso escolar.

EDAD DE ATENCIÓN: 
niños de nivel primario

SE ENTREGARÁ UN 
CERTIFICADO DE APTITUD 
POR ESPECIALIDAD.

TRAER EL CARNET DE 
VACUNAS.

DÍAS Y 
HORARIO: 



NUESTROS MÉDICOS Y USTED

Recomendaciones para 
que el niño se pueda 
adaptar nuevamente a las 
clases luego del período 
de vacaciones

Entrar en “situación escolar” implica dejar 
el juego libre y reducir el tiempo en casa 
con la familia, para comenzar una rutina 
disciplinada organizada por los adultos, 
en donde existen momentos para estudiar 
y momentos para descansar y jugar. A su 
vez implica poder aceptar consignas y 
responder a la demanda de los maestros.
Este cambio de “tiempo de vacaciones” 
a “tiempo de ir a la escuela” requiere una 
adaptación progresiva, con tiempos 
diferentes e individuales de acuerdo a la 
edad, maduración y situación emocional.
En un primer momento generalmente el 
niño se desordena e invierte el ritmo 
de sueño, y lleva varios días poder 
acostumbrarlo a despertarse y dormirse 
temprano.
En la escuela los maestros tienen en 
cuenta este período de adaptación al ritmo 
escolar, que en los niños pequeños suele 
ser de mayor duración, por lo que en el 
primer mes de clase el docente repasa los 
conocimientos del año anterior, y arma un 
diagnóstico para evaluar la situación en 
que se encuentran sus alumnos.
Por otro lado, a pesar de las dificultades, 
no hay que olvidarse que para algunos 
niños la escuela es un sitio estimulante, 
ya que es un lugar de encuentro con sus 
amigos. Es por ello que luego de un 
tiempo es probable que sientan deseos 
de empezar el colegio y terminar las 
vacaciones, sentimientos que ayudan 
notablemente al proceso de adaptación.

¿Qué hacer en caso de que no 
se pueda adaptar?
Como primera medida es importante 
evaluar cuál es la causa. A veces los niños 
no se encuentran maduros, o están 
preocupados por situaciones familiares, 
mientras que otras veces el ambiente 
escolar les resulta hostil. Por ello es que 
recién una vez comprendidos los motivos 
se puede intervenir adecuadamente.
Luego, para ayudarlo en la adaptación, es 
importante darle contención afectiva, no 
castigarlo, e ir planeando una inclusión 
progresiva que le permita sentirse seguro 
y confiado en la escuela.

¿Qué pasos se recomienda seguir 
con aquellos niños que comienzan 
por primera vez el colegio?
Es recomendable que conozcan 
previamente el colegio, los docentes y 
compañeros nuevos.
Muchas escuelas tienen en cuenta esta 
situación y organizan reuniones a fin del 
año anterior para ir preparándolos.

¿Qué problemas puede 
ocasionar un cambio de colegio?
Siempre se pierde y se gana en un 
cambio. Cada niño vive en forma muy 
personal esto. No siempre coinciden sus 
sentimientos con los de los padres, por 
ello resulta importante respetar y conocer 
la experiencia subjetiva del menor, para 
poder acompañarlo de la mejor manera.
Es relevante a su vez determinar cuál fue 
la causa por la cual se decidió el cambio 
de colegio. Por ejemplo, si fue por un 
problema económico, o por separación 
de los padres, la situación puede estar 
impregnada por la crisis de la familia, 
por lo que el foco deberá ponerse allí.

¿Qué se puede hacer para 
que este cambio sea menos 
traumático?
Es importante lograr un diálogo con el 
niño, explicarle el motivo del cambio y 
escuchar qué piensa y siente. 
También las visitas previas al colegio 
nuevo lo ayudarán a familiarizarse con 
este nuevo ámbito.
Otro aspecto clave es haber hecho una 
buena despedida del colegio anterior, de 
modo que el niño no sienta que el cambio 
representa una pérdida de los vínculos 
que valoraba. Asegurarle que va a 
continuar viendo a sus amigos y que a su 
vez va a conocer nuevos compañeros 
suele tranquilizarlo.

¿Cómo afrontar un nuevo año 
si el niño repitió?
Es fundamental que el niño entienda por 
qué debe permanecer en el mismo grado, 
ya que en general tiene que ver con una 
nivelación para un mejor aprendizaje.
Por otro lado, también es importante 
diferenciar si las causas de la 
permanencia son producto de dificultades 
de salud, problemáticas familiares, 
mudanzas, migraciones u otras, para que 
el niño no cargue las culpas o se 
estigmatice, bajando así su autoestima.
Si la permanencia es en el mismo 
colegio, es primordial el manejo y la 
adecuada contención que puedan darle 
los docentes.

COMIENZAN LAS CLASES

¿Cómo adaptarse al colegio?

¡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

Dra. Mónica Oliver
Servicio de Salud Mental Pediátrica

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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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: 
¿Puedes trazar cuatro líneas rectas, sin 
levantar el lápiz del papel, que pasen 
por los nueve puntos de la ilustración?

Respuestas: a concursos@ilvem.com 
o por teléfono al 4821-5411

Resultados del desafío Plan Médico 
& Ud. mes de Febrero ‘15:
Consigna: 
¿Puedes elegir seis dígitos de los 
que ves en la ilustración 
que sumados den 21? 
Ayuda: puedes invertir 
la hoja para hallarlos.

Respuesta: 
6 + 6 + 6 + 1 + 1 + 1 = 21

Ganadores: María Cecilia Basso, 
Melisa Piarella, Romina Sarti y Matías 
Fleischfresser.
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
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La Comisión de Fund Raising del Hospital 
Alemán realizará nuevamente un Torneo de 
Golf con el fin de recaudar fondos para la 
remodelación del Pabellón IX de internación.
Se llevará a cabo el lunes 16 de marzo 
próximo en la cancha colorada 
del Jockey Club de San Isidro 
(Av. Márquez 1702 - San Isidro).

Se disputarán la “Copa Roemmers”, 
modalidad Stableford best ball a la americana 
y la “Copa Pförtner”, modalidad Medal Play. 
Mercedes-Benz Argentina premiará con un 
smart a quien haga un “Hoyo en Uno” aún a 
determinar por ellos y auspiciará el concurso de 
Long Drive. Se realizará también un concurso 
de Approach para damas y caballeros, 
auspiciado por Jean-Pierre Joyeros.

Para mayor información les rogamos se 
comuniquen de lunes a viernes de 9 a 16 h. 
al teléfono 4827-7214 o bien vía mail: 
fundraising@hospitalaleman.com, donde les 
proporcionarán todos los detalles de la 
organización.

   COPAGOS • CONSULTAS EN DOMICILIO

Estimado Socio,
Le informamos que a partir del 1º de marzo de 2015 se actualizarán los valores de copagos 
para las Consultas en Domicilio en aquellos planes que posean dicha modalidad.

  PRESTACIÓN PLANES LÍNEA EVOLUCIÓN RESTO DE LOS PLANES 
 A2 A3 A6 A800 CON COPAGO

  Consulta en domicilio $ 90 $ 80 $ 70 $ 90 $ 100
  (hasta 50 km del Hospital Alemán)

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 mensual de su cuota. 
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.

TORNEO 
DE GOLF 
A BENEFICIO



 Recordatorio
     de fechas

Correo de Lectores

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. Claudia V. Méndez 
 Socia del Plan Médico
Cómo decir gracias y mil veces gracias. Gracias Dr. Marcelo Valeiras por estar, por resolver 
y ejecutar en tiempo récord y sin ningún tipo de vacilación a medida que avanzaban los 
acontecimientos. A las 8 am le envié un mensaje “mi ojo no está bien” -“te espero en el 
consultorio”. A las 13.30 h. ya estaba en quirófano, cuatro horas de cirugía, pero la retina 
ya está aplicada, la vitrectomía realizada y seguimos en carrera.
Gracias al profesional y al ser humano que habitan en vos.

NOTA  Sra. Analía V. Muherman 
 Socia del Plan Médico
Por medio de la presente quiero distinguir la labor profesional de la Lic. Cristina Etcheberry, 
con quien me atiendo desde hace un tiempo y cuya dedicación y excelencia me han 
ayudado no sólo a superar y mejorar las tensiones en la espalda y otras dolencias corporales 
sino también a conocer y ser consciente de mi cuerpo. De un modo simple y claro me 
enseñó a integrar aspectos que para mí eran desconocidos como lo son el corporal, la 
mente y las emociones, obteniendo un bienestar y una energía que muchas veces cuesta 
lograr con otras actividades.

NOTA  Sr. Jorge F. Hutter y familia 
 Socios del Plan Médico
Estamos muy agradecidos por la atención médica y contención humana del Dr. Diego 
Painceira y el equipo de Pediatría al atender a nuestra hija Gisela cuando tuvo un accidente 
de tránsito. Deseamos a través de la presente poder manifestar el agradecimiento, porque 
ha sido muy importante para Gisela y nosotros que ella se haya sentido contenida y asistida 
profesionalmente en todo momento.

Estimado Socio

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

  4/3  Día de los Hermanos

  6/3  Día del Escultor

  8/3  Día Internacional de la Mujer

  12/3  Día del Escudo Nacional

  15/3  Día Mundial de los Derechos 
   del Consumidor 

  18/3  Día del Trabajador Telefónico

 19/3  Día del Artesano
   Día del Carpintero

 20/3  Día Internacional de la Felicidad

 21/3  Día Internacional de la 
   Eliminación de la Discriminación
   Racial
   Día Mundial de la Poesía
   Día Forestal Mundial
   Día Mundial del Síndrome de
    Down

 23/3  FERIADO PUENTE*

 24/3  Día Nacional de la Memoria 
   por la Verdad y la Justicia 
    FERIADO*

 25/3  Día del Niño por Nacer

 27/3  Día del Trabajador Aeronáutico 
   Día Mundial del Teatro

 31/3  Día Nacional del Agua 

* Las oficinas del Plan Médico permanecerán cerradas 
   y en el Hospital Alemán se atenderán sólo urgencias.   

 FUENTES: www.me.gov.ar      
 www.ideasexpress.com.ar/fechas.htm
 www.elportaleducativo.com.ar
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Una empresa Argentina. Un producto nacional
CUBIERTOS - MENAJE - PAVAS

Visitá nuestra web www.gamuza.com.ar 
COMPRA DE PRODUCTOS Y ASESORAMIENTO:

 • Tel. 15 3780 8911 - Walter
 • Mail: gamuzamutual@gmail.com  

 

C U R S O S  I LV E M
lvem dicta cursos presenciales, por e-Learning e In-Company de  Marketing digital, Lectura 
veloz, memoria, métodos de estudio, concentración, oratoria, inteligencia, Diseño Web y 
Multimedia (Flash, Dreamweaver, Premiere, Director); Diseño gráfico (CorelDRAW, Illustrator, 
Photoshop, QuarkXPress, 3D Studio Max, AutoCAD); Gestión Comercial Web (e-Commerce, 
e-Mail Marketing); Ofimática (Office, Dactilografía, Microsoft Project, Writer OpenOffice.org); 
Programación (Visual Basic, ASP.NET, PHP); Sistemas (Windows, Linux, Redes); Internet 
y redes sociales. Clases demostrativas gratuitas. 
Descuentos para Socios del Plan Médico del Hospital Alemán.  

Informes: Tel. 4821-5411 - info@ilvem.com / www.ilvem.com

ENVÍOSSIN CARGOEN C.A.B.A.

PRECIOS DIRECTOS 
DE FÁBRICA PARA LOS 

SOCIOS DEL PLAN MÉDICO
DEL HOSPITAL ALEMÁN



Actualizaciones
de cartilla

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

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

• ENDOCRINOLOGÍA
FE DE ERRATAS 
Baja de prestador:
Dr. Claus Hermberg, Haraldo
Tel. 4785-7026

• CARDIOLOGÍA INFANTIL
Modificación de consultorio:
Dra. Mouratian, Mariela
Anula: Av. Santa Fé 2534
Nuevo: Charcas 4189 - 1° “C”
Tel. 6632-1330
Miércoles 15 a 18 h.

 
              odontología

                             MÓDULOS OI / MG

  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Alta de profesional:
Dr. Gallo, Facundo 
ODONTOLOGÍA GENERAL
Arenales 3709 - 12º “C”
Tel. 4831-6013
 

MARZO 2015

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.

COBERTURA DE   maternidad



Beneficios Adicionales  
ESPACIO DE PUBLICIDAD

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

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

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

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. 4803-7568 - Cel. (15) 5052-1859
E-mail: normabar@fibertel.com.ar

YOGA Y MÁS  
Prof. Silvia Habib
Encuentro para crecer: ¿Querés aprender 
a usar la mente para mejorar tu vida? 
La relación mente, palabra, creación. 
Trabajamos con conocimientos de Raja 
Yoga y Meditación.
Clases a domicilio, grupo familiar, 
amistades, empresariales.
Descuentos a Socios del Plan Médico.
Informes: Tel. 4554-1730

Cálido SPAcio
Presentamos el nuevo tratamiento de 
Masaje Biomecánico Energético, para 
hombres y mujeres a cargo de la 
Lic. Liliana Beatríz Castelli - MN 2610 (UBA), 
Profesora Nacional de Educación Física 
UBA (experiencia en el ballet estable del 
Teatro Colón). Es un masaje holístico en 
donde se evalúa y se trabaja todos los 
músculos del cuerpo, desde la cabeza 
hasta los pies y se logra elongar, 
revitalizar y restablecer el orden 
biomecánico y energético del cuerpo.
Informes: Tel. 4823-9951 
Cels. (15) 6870-0963 / (15) 6456-1298
Anchorena 1449
www.calidospacioestetica.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

MASAJES SHIATSU
Técnica japonesa de masajes realizada con 
presiones de los dedos en diferentes partes 
del cuerpo. Activando puntos energéticos 
logramos alcanzar nuestra armonía, física, 
mental y emocional.
20% de descuento a Socios del Plan Médico.
Informes: Sergio Higashi 
Cel.(15) 57074879
Facebook: Sergio-dai-shiatsu

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


