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IMPORTANTE LOGRO

El Hospital Alemán entre los
40 mejores de América
Latina

Un trabajo elaborado por la publicación América Economía destaca al Hospital Alemán, como centro de atención
de salud calificado en América Latina.
 
La calidad de los médicos argentinos no admite dudas e incluso siempre es valorada en muchas partes del mundo al igual que prestigiosas instituciones de
salud locales.
Del total de hospitales y clínicas privadas que funcionan en la Argentina, tres aparecen entre los 40 mejores de América Latina: el Hospital Austral, el
Hospital Alemán y el Hospital El Cruce.

Los puntos que se toman para ponderar a cada institución son muy variados. Desde su capacidad instalada en equipamientos de última generación, la
cantidad de enfermeras que hay por cama, hasta su nivel de seguridad, las horas de visitas diarias que se permiten en internación general, la cantidad de
trasplantes realizados o su capital humano.
A cada uno se le otorga un puntaje, con lo que luego se logra la calificación final.

Así, el Hospital Alemán figura en el puesto 18 del ranking, con un total de 66,93 puntos, significando además una una mejora respecto del relevamiento de
2014, donde estaba en el puesto 21. 

Las instituciones de salud que participaron de este estudio son hospitales y clínicas de alta complejidad que presten múltiples servicios en una amplia gama
de especialidades médicas y que hayan sido mencionadas como referente por los ministerios de Salud de sus respectivos países u otras fuentes calificadas.
Pueden ser públicos y privados o universitarios, integrando más de 200 entidades de los países de Latinoamérica. 

Brasil se llevó el primer puesto y Colombia es el país con más cantidad de instituciones dentro de este relevamiento

Fuente: Cronista.com - Bonelli, Matías (17.02.16). “Sólo tres hospitales privados argentinos aparecen entre los 40 mejores de la región”.
http://www.cronista.com/economiapolitica/Solo-tres-hospitales-privados-argentinos-aparecen-entre-los-40-mejores-de-la-region-20160215-0003.html

Estos resultados representan un orgullo para todos los que somos parte de nuestro Hospital Alemán y conllevan un incentivo más para continuar
brindándoles un servicio de calidad y una atención de primer nivel y gracias a la confianza que nuestros socios nos brindan cada día, hace
posible que alcancemos estos logros.
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Notas Médicas

SERVICIO DE INFECTOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y
EPIDEMOLOGÍA

Virus Zika | Preguntas
Frecuentes

¿Qué es el virus Zika?
El virus Zika es transmitido por el mosquito Aedes aegypti - el mismo que transmite el dengue y la chikungunya - siendo su picadura la principal vía de
contagio.

Si el virus Zika se transmite por el mismo mosquito que el dengue y la Chikungunya: ¿cuál es la diferencia entre estos tres?
Los tres virus son de la misma familia: flaviviridae y por ello es el mismo mosquito quien puede transmitirlo. Que alguien se infecte con uno u otro dependerá
de con qué virus está infectado ese mosquito.

¿Cuáles son los síntomas del Zika?
Los síntomas propios de Zika suelen presentarse en forma brusca, y presentan similitudes con los del dengue y el chikungunya. Ellos son:

• Fiebre alta (39 grados) que dura de 1 a 7 días, y puede ser continua o intermitente.
• Dolores articulares (sobre todo en las pequeñas articulaciones)
• Dolores musculares
• Cefalea
• Nauseas
• Vómitos
• Erupción en la piel (rash)
• Conjuntivitis

¿Se puede prevenir?
Al presente no existe una vacuna contra el Zika, por lo que las medidas de prevención se centran en evitar el contagio (coinciden con las que se utilizan para
el control del dengue):

Disminuir y evitar el criadero de mosquitos, eliminando los recipientes que retengan agua
Limpiar residuos y controlar los depósitos de agua
Utilizar mangas y pantalones largos
Usar repelentes sobre la piel y la ropa si fuera necesario

¿Cómo se trata?
La infección por este virus, como la gran mayoría de las enfermedades virales, no tiene tratamiento específico. Pero sí el de los síntomas tales como fiebre,
dolores articulares, cefalea, etc. Se desaconseja el uso de aspirina por el riesgo de sangrado y son fundamentales el reposo y la hidratación abundante.

¿Cómo confirmamos el diagnostico?
Dado que muchos de estos síntomas se presentan en casos de Dengue y de Chikungunya, pueden ser necesarias pruebas de sangre para confirmar el
diagnóstico. No obstante, se recomienda consultar con un médico.

¿Cuáles son los riesgos para las embarazadas?
Si bien las consecuencias del Zika no suelen ser severos y prácticamente no ocasiona muertes, cuando una mujer embarazada contrae el virus el feto puede
verse afectado: se podrían ocasionar malformaciones neurológicas (microcefalia) y graves lesiones en los ojos.

¿Se puede confirmar la transmisión de Zika por vía sexual?
Aún no se puede confirmar el contagio de Zika por vía sexual. Se está investigando un caso aislado que fue reportado.

¿Es posible el contagio por transfusión sanguínea?
Pareciera que sí. Brasil ha reportado dos casos en que aparentemente se transmitió el virus a través de este procedimiento. El Hospital Alemán ha dispuesto,
por precaución y para minimizar el riesgo, no recibir sangre de donantes que hayan estado las últimas 3 semanas en zona de epidemia.

¿Es posible el contagio por otras vías además de las ya comentadas?
Aunque el virus se conocía desde hace varios años recién ahora los científicos están aprendiendo algunas de sus características. Es probable que en el
pasado se la haya diagnosticado como Fiebre amarilla o dengue a muchos pacientes que sufrían Zika.

Se ha podido aislar virus de la saliva y de la orina de pacientes con enfermedad por Zika, sin embargo eso no quiere decir que la enfermedad se transmita
por esos fluidos. Para poder afirmarlo habrá primero que demostrar que los virus presentes son capaces de infectar a una persona sin pasar previamente por
el mosquito.
 

Dra. Cristina Freuler
Servicio de Infectología, Inmunología y Epidemología
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Noticias

COMIENZAN LAS CLASES
 

Adolescencia y apto físico
 
Durante el día sábado 26 de marzo, el Equipo de Adolescencia realizará aptos
físicos escolares.
 
Dicho equipo atenderá en el sector del Centro Materno de 9 a 12 h. (Sólo se atiende para
Aptos Físicos, traer carnet de vacunas).
Solicitar turno previo al tel. 4827-7000 opción 2

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
 

¿Sabías que ahora podes recibir tus estudios
por mail?
 
En el Hospital Alemán queremos hacerlo más fácil. Ahora podrás recibir los
estudios por mail para verlos, descargarlos y compartirlos con tu médico.
 
De esta forma, no es necesario que vuelvas al Hospital a retirar tu estudio y el proceso se
agiliza. El estudio va directo a tu casilla de mail, desde donde podrás derivarlo a tu médico,
garantizando mayor seguridad y confidencialidad.

Además, el estudio se incorpora automáticamente a tu historia clínica, facilitando la interconsulta médica con distintos profesionales.

Beneficios:
• Seguridad y permanencia de tus estudios en la historia clínica.
• Tu médico accede a tus estudios en el Hospital Alemán o en su consultorio.
• Posibilidad de compartir tus estudios con profesionales que no pertenecen al Hospital Alemán.
• Acceso al estudio desde dispositivos móviles.
• Optimización de tiempos.

Los pasos para acceder a este nuevo sistema son rápidos, simples y sencillos:
1. Realizas el ingreso en caja.
2. Nos dejas tu mail.
3. Recibís el estudio en tu casilla de correo.

Un servicio del Hospital Alemán para todos sus pacientes. Te invitamos a sumarte.

Servicio exclusivo para estudios realizados en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes.
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Noticias

 

Despedida del Dr. Gerardo Nau
 
¡Queridos pacientes y amigos!
 
Después de 53 años del ejercicio de mi profesión (que incluyen 3 de practicante y 50 de
médico) he iniciado una nueva etapa de mi vida.

Motivaron mi decisión razones profesionales, personales y sociales. Desde el punto de vista
profesional creo que es hora de dejar mis actividades de asistencia médica e investigación
en manos de la gente joven, que tiene la capacidad y el vigor necesario para reemplazarme.
En lo que se refiere a docencia sigo a disposición.

He llegado a una etapa de mi vida que deseo disfrutar reviviendo los lugares y las personas que me inculcaron valores y mi cultura como ser
humano. Destaco especialmente a la Argentina, Alemania, Suiza y Estados unidos. Además una linda familia incluyendo 6 nietos que quiero
disfrutar. Deseo cultivar mis amigos de la Argentina y del exterior a los que muchas veces he descuidado por mi intensa vida profesional.

En esta carta expreso mi profundo agradecimiento a mi esposa Irene, a mis amigos, pacientes, colegas y demás colaboradores, porque han
sido la fuente de mi inspiración y de mi fuerza para lograr el éxito personal y reconocimiento por instituciones nacionales e internacionales.
Siempre estaré a disposición de las personas que me valoran y les envío un afectuoso saludo y abrazo.

Identificación de Pacientes

Les recordamos que, siguiendo las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre
seguridad del paciente, el Hospital Alemán implementó un nuevo sistema de identificación obligatorio.
Para ello es necesario que, ante el requerimiento de atención médica en el Hospital Alemán, el paciente presente
su documento de identidad, su credencial y permita registrar su foto en la historia clínica.
Este nuevo sistema garantiza la correcta identificación de nuestros pacientes, mejorando la calidad de atención.
Esperamos sepa comprender la importancia que representa resguardar la seguridad de los datos de su historia
clínica, agradeciendo desde ya su colaboración.
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Agenda

FUNDRAISING
 

Torneo de golf a beneficio
 
Se llevará a cabo el lunes 14 de marzo próximo en la cancha colorada del
Jockey Club de San Isidro.
 
La Comisión de Fundraising del Hospital Alemán realizará nuevamente un Torneo de Golf
con el fin de recaudar fondos para la reforma edilicia necesaria para la instalación del nuevo
acelerador lineal con destino a tratamientos de cáncer.

Les hacemos presente que la modalidad de juego del Torneo será Four Ball Americana y
Laguneada Mejor Pelota. También habrá concurso de Long Drive y Approach.
Para mayor información les rogamos se comuniquen de lunes a viernes de 9 a 16 horas al teléfono 4827-7214
o bien vía mail: fundraising@hospitalaleman.com, donde les proporcionarán todos los detalles de la organización.

EL 3 DE ABRIL
 

Los Pinos Fest
 
La Sociedad Alemana de Beneficencia DWG los invita el domingo 03 de abril
de 12 a 17 h. a compartir un día familiar en la Residencia para mayores Hogar
Los Pinos (Colombia 1340, esquina Belgrano, El Talar).
 
Se ofrecerán tortas alemanas, comidas típicas, feria de libros, mercado de pulgas, juegos
para chicos, shows, premios y mucho más!
INFORMES: Sociedad Alemana de Beneficencia DWG - 4740-6946 - www.dwg.org.ar
FB Sociedad Alemana de Beneficencia.

Contribución mayores de 12 años: $ 40-

INFORMACIÓN CULTURAL
 

Arte latinoamericano
siglo XX
 
Colección permanente en el MALBA
 
Malba es un museo dedicado al arte latinoamericano del siglo XX que posee un acervo
único en el mundo y que desde sus orígenes se ocupó de las principales tendencias y
movimientos que caracterizan al arte de la región en todos los soportes. Reúne pinturas,
esculturas, dibujos, grabados, collages, fotografías, instalaciones y objetos de artistas desde

México y el Caribe hasta la Argentina.

Desde su apertura al público en 2001, uno de sus principales objetivos ha sido la exhibición permanente de la mayor parte de su patrimonio,
proponiendo a los visitantes renovadas lecturas y distintas aproximaciones a la historia del arte de Latinoamérica.

Desde las primeras modernidades y vanguardias hasta las producciones más contemporáneas de las últimas décadas del siglo XX, la
presentación de la colección varía de acuerdo a la dinámica del Programa Anual de Adquisiciones y a las generosas donaciones recibidas
tanto de artistas como de familias de artistas y particulares.
Av. Figueroa Alcorta 3415
Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 4808 6500

Importante: Esta nota es publicada como un aporte cultural desinteresado y no conlleva ningún beneficio especial para los Socios del Plan
Médico.
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4
Día del Hermano  

7
Día del Médico Legista

8
Día Mundial del Riñón
Día Internacional de la Mujer

 
12

Día mundial del Glaucoma
Día del Escudo Nacional

16
Día Mundial del Sueño  

19
Día Internacional del Artesano

20
Día Internacional de la Felicidad  

21
Día del Síndrome de Down
Día Forestal Mundial
Día Mundial de la Poesía

22
Día Mundial del Agua  

23
Día mundial de Rehabilitación del
lisiado

24
Día Mundial de la Tuberculosis
Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia
FERIADO. Las oficinas del Plan
Médico permanecerán cerradas y
en el Hospital Alemán se
atenderán sólo urgencias.

 
25

Día del Niño por Nacer
Viernes Santo
FERIADO. Las oficinas del Plan
Médico permanecerán cerradas y
en el Hospital Alemán se
atenderán sólo urgencias.

27
Día Mundial del Teatro  

31
Día del cáncer de Colon

Correo de Lectores

En esta Sección publicamos los mensajes recibidos de nuestros Socios.
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. Los mensajes deben enviarse a: jseeber@hospitalaleman.com.

MENSAJE • Sra. Karina Recalde - Socia del Plan Médico
Quiero hacerle llegar por este medio un gran reconocimiento a quién desde hace mucho tiempo forma una parte importante de mi
vida, quién sabe escucharme y de quién aprendo constantemente. 
Esa persona es la Lic. Mercedes Ariztegui.

Gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo por mí.
¡Por otro año más juntas!
Cariño enorme.

Efemérides
 
Recordatorio de fechas del mes de Marzo 2016
 

 
FUENTES: Ministerio de Educación - Ideas Express - El Portal Educativo

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:
Hay de varios tipos: Blanco, negro, francés,
árabe, matzá, lactal. ¿Son tipos de qué?

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

Resultados del desafío Plan Médico &
Usted del mes de Febrero 2016

Consigna:
Tirando dos dados al aire: ¿Es más probable
que la suma de como resultado 2 ó 4?

Respuesta:
Es más probable que de 4 porque pueden
salir un 2 en cada dado o bien un 3 y un 1.

Ganadores:
Ricardo Bustamante

• 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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Espacio de Publicidad
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.

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

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 Plan Médico 20% de descuento.
Informes: Lic. Patricia V. Snaiderman
(UBA) - MN 8700
Tel. 4962-8990 - Cel.: (15) 5659-8056
Consultorio: Av. Pueyrredón y Lavalle
E-mail: psnaiderman@yahoo.com.ar

Broker Inmobiliaria Inversiones
SERVICIO PREMIUM DE
LOCACIONES Y VENTAS

SIN COSTOS PARA EL PROPIETARIO 
Exclusivo para Socios del Plan Médico
del Hospital Alemán
Ventas de inmuebles con dedicación
exclusiva en cortos plazos. Tasación en
dólares.
En alquileres seleccionamos el mejor
inquilino. Una renta segura, sin
contratiempos, sin conflictos, y en un
todo de acuerdo con la normativa del
Nuevo Código Civil y Comercial vigente
desde el 1/8/15. Administración virtual
bonificada.
Solo en C.A.B.A.
Informes: tel. 2003-7412
móvil 155 494 6059 
E-mail:
inmobiliaria.broker.inversiones@gmail.com
Web:
www.facebook.com/inmobliaria.broker
inmobiliaria-broker.wix.com/real-estate-es

PROFESORA DE INGLÉS
Amplia experiencia

Clases de Conversación: Todos los
Niveles
Exámenes: Nivel, regulares-Secundarios,
Universitarios, Internacionales
Ingles 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: 15-50521859
E-mail: normabar@fibertel.com.ar

Beneficios Adicionales
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Listado de actualizaciones del mes de Marzo 2016
Recordamos a los Socios que pueden consultar la Cartilla de Prestadores en la Página Web del Hospital Alemán
haciendo clic aquí. Si desea consultar el Reglamento General haga clic aquí.

profesionales
Ciudad de Buenos Aires

• Cardiología

Alta de consultorio:
Dr. Laffaye, Nicolás
Juncal 2457 6°A
Tel.: 4825-1544
Miércoles de 17 a 19.30 h.

• Cirugía general

Modificación de horario:
Dr. Baron von Buxhoeveden,
Rudolf Hermann
Castex 3293
Anula: martes de 17 a 20 h.
Nuevo horario: lunes de 17 a 20 h
Juncal 2449 4°A
Horario: martes de 16 a 17 h.

• Clínica médica

Modificación de teléfono:
Dra. Nine, Cecilia
Congreso 2653/55 2°C
4794-3793 – Solicitar turno
cnine@hospitalaleman.com

• Fonoaudiología

Alta de profesional:
Dra. Mori, Cynthia Iris Belén
Venezuela 1813, Monserrat
Cel.: 1564172317
Lunes de 16 a 20 h.

• Otorrinolaringología

Modificación de consultorio:
Dr. Folgueira, Diego Martin
Anula:
Av. Rivadavia 6094 1°C
Nuevo consultorio:
Av. Santa Fe 3069 1°A
Tel.: 4825-4902
Martes y jueves de 16 a 19 h.

• Pediatría adolescencia

Alta de consultorio:
Dra. Goddard, Patricia
Segurola 2127, CABA
Tel.: 4566-5734
Cel.: 011-1544170450
Sábados de 9 a 13 h.

• Terapia ocupacional

Modificación de consultorio y horario de
atención:
Dra. Vitola, María Paz
Anula:
Juncal 2449 2°C
Tel.: 4824-0080
Nuevo consultorio:
Juncal 2449, 2°B
Tel.: 4821-1732
Cel.: 1554685092
Martes y jueves de 16.30 a 20 h.

Zona Norte

INCORPORACIÓN DE PLAN A3 EN
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
AUSTRAL
A partir del 1/2/2016 los socios residentes del
Plan A3 podrán atenderse en el Hospital
Universitario Austral
Av Juan Domingo Perón 1500, Pilar
Tel.: 02322-482000

farmacias
Ciudad de Buenos Aires

Alta:
Farmacia Curcio Hnos
Av. Suarez 1680, Barracas
Tel.: 4302-5883 / 4998

Alta:
Farmacia Leloir
Larrea 1249, Recoleta
Tel.: 4825-8498
Lunes a viernes: 8:30-20:30 / Sábados: 9-14

odontología
Zona Oeste

Alta de consultorio:
Dra. Dinard, Susana María
Av. Rivadavia 14340 9°B, Ramos Mejía
Tel.: 4658-4416

prestadores
Zona Norte

Incorporación de filiales:
Laboratorio Hidalgo
- Av. Maipú 1773, Vicente López
- Almirante Brown 176, San Isidro
- Bogado 6, San Isidro
Atención: lunes a viernes de 7-15 h. Sábados
de 7.30-13 h.
Toma y recepción de muestras: lunes a
viernes de 7-12 h. Sábados de 7.30-11.30 h.
Tel.: 4898-5300
info@laboratoriohidalgo.com
Atención de todos los planes de socios
residentes.

Plan Médico & Usted® es una publicación del Hospital Alemán Asoc. Civil
Av. Pueyrredón 1640 - Capital Federal.

Cualquier sugerencia sobre temas generales o específicos a tratar será considerada y agradecida.
En tal caso, puede contactarse con el Departamento de Promoción y Publicidad enviando un mensaje
haciendo clic aquí.

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

Actualizaciones de Cartilla
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