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>> ACTUALIDAD

PORTAL PLAN MÉDICO
Queremos contarte sobre uno de los nuevos servicios del Portal de autogestión: 
Orden de Pago

¿Qué pasos debo seguir?

1. Acceder a la Home del Portal: https://www.hospitalaleman.com/haportal/
2. Iniciar sesión con “Número de documento” y “Contraseña”
3. Hacer click en la opción “Facturación”
4. Elegir la opción “Orden de pago”

• El acceso a sus datos de facturación 
y órdenes de pago están disponibles 
todos los días, todo el día.

• Pueden cancelarse conceptos de 
Factura (FC) así como Notas de Débito 
(ND).

• Puede visualizar la orden de pago en 
el acto, sin necesidad de envíos por 
mail.

• Al gestionar sus propios pagos, 
tendrá mayor control sobre los 
conceptos que cancele.

PAULA D’AURIA

¿Cuáles son los beneficios
de esta opción?
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DECISIONES COMPARTIDAS
¿QUÉ TENEMOS QUE SABER COMO PACIENTES? 
¿QUÉ TIENE QUE OFRECERNOS LOS MÉDICOS A 
LOS QUE CONSULTAMOS?
Nada acerca de mí sin mí.

>> NOTAS MÉDICAS

¿Qué nos brinda a los pacientes la Medicina basada en 
evidencias?
La Medicina basada en evidencias puede ser definida 
como la utilización de las mejores pruebas científicas en 
la asistencia de un paciente, del cual se conocen las 
circunstancias clínicas que lo han llevado a la consulta, 
respetando  sus valores y preferencias. Por valores y 
preferencias se entiende las expectativas y perspectivas 
que tienen los pacientes sobre el cuidado de su salud. 
La práctica de la medicina basada en evidencias significa 
en cada oportunidad integrar la experiencia profesional de 
una persona o un equipo con la mejor evidencia científica 
disponible.
La medicina basada en evidencias tiene como objetivo,  
actual y futuro, generar recomendaciones que ofrezcan 
resultados importantes para la vida de los pacientes y que 
eviten los efectos no deseados de procedimientos 
preventivos, diagnósticos y terapéuticos.

¿Qué papel juega la búsqueda de información en nuestra 
atención?
La búsqueda de información relevante en medicina 
constituye un elemento fundamental para que los 
pacientes reciban la mejor información para poder tomar 
las mejores decisiones referidas a su salud.
En los últimos años la medicina ha sufrido un proceso de 

cambio; la cantidad de información crece en forma 
exponencial.
La presencia de temas relacionados con la salud y la 
medicina en Internet es impactante. Su uso, con la 
suficiente formación metodológica, permite una revisión 
crítica y eficiente de la evidencia científica desde cualquier 
computadora.

¿Qué ofrece la lectura crítica de la bibliografía a nosotros 
los pacientes? 
La lectura crítica de la bibliografía en medicina se opone a 
las modas dictadas por consensos sin rigor científico y es 
una firme y continua resistencia, frente a la intervención 
sanitaria innecesaria, preventiva o curativa, diagnóstica o 
terapéutica.
Las pruebas que utilizamos en cada decisión deben 
basarse en estudios adecuadamente diseñados, 
consistentes, precisos (mínimos y máximos efectos dentro 
de un error por azar aceptable), y alejados de la sospecha 
de existencia de información oculta (sesgo de publicación).
A través de instrumentos que valoran la calidad de la 
información médica podemos establecer 
recomendaciones  fuertes (aquellas que deberían 
aceptarse o no por sus indudables beneficios o perjuicios) 
y  opcionales o débiles (aquellas en donde no es claro el 
balance entre los perjuicios y beneficios). De esta manera 

se podrán justipreciar aquellas recomendaciones que 
carecen de valor científico, poseen extrapolaciones e 
interpretaciones sesgadas, afirmaciones inciertas y/o 
sobre simplificaciones.

¿Decisiones compartidas?
¿Qué es una decisión compartida? ¿es que el médico 
quiere evitar dar su opinión y quiere pasar esta 
responsabilidad al paciente? ¿cómo puede opinar un 
paciente si no sabe medicina? Justamente con el intento 
de no medicalizar la vida es que la opinión médica, aún 
basada en las mejores pruebas, no es suficiente a la hora 
de elegir conductas que pueden modificar la calidad de 
vida de un individuo.

Cuando un médico ofrece mínima información a su 
paciente acerca de sus opciones y toma decisiones según 
sus habilidades y conocimientos, sin   considerar en su 
decisión los valores o las preferencias del paciente,  asume 
una posición paternalista. 
Opuesto al modelo paternalista, “empoderar” al paciente 
con toda la información pertinente a la consulta para que 
considere las opciones y construya su elección con poca 
intervención médica, reconoce que el paciente es un 
experto en sus preferencias y valores y el médico un 
técnico pero sin establecerse un diálogo que permita 
aprovechar las fortalezas de ambos. 
Es el intercambio bidireccional el que permite una decisión 
compartida. El médico ofrece las mejores pruebas de las 
investigaciones científicas, actualizado y con habilidades 
para la lectura crítica, construyendo recomendaciones 
transparentes  que no estén desviadas por intereses 
espurios a los cuales no es inmune. El paciente comparte 
este aporte en su propio espacio construido en base a sus 
experiencias personales, sus interacciones sociales, 
opiniones no médicas, referencias de otras disciplinas, 
internet. Los dos participantes deliberan acerca de las 
opciones con un conocimiento explícito de valores y de las 
pruebas para llegar al mejor curso de acción consensuado.

La participación del paciente en la toma de decisiones 
refleja el compromiso del profesional por el paciente como 
ser digno y vulnerable que requiere  protección y respeto. 
El paciente tiene, como todos, el derecho a que no se 
decida nada acerca de él, sin él. 
“Nada acerca de mí sin mí”.

Hasta tanto no lleguemos a cumplimentar el proceso de 
decisiones compartidas estaremos expuestos a la 
manipulación, que encuentra un terreno favorable en el 
siempre saludable deseo del ser humano de vivir sano y 
feliz.

Dra. María Cristina Gigler
Dr. Hugo N. Catalano
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>> NOTAS MÉDICAS (Cont.)

se podrán justipreciar aquellas recomendaciones que 
carecen de valor científico, poseen extrapolaciones e 
interpretaciones sesgadas, afirmaciones inciertas y/o 
sobre simplificaciones.

¿Decisiones compartidas?
¿Qué es una decisión compartida? ¿es que el médico 
quiere evitar dar su opinión y quiere pasar esta 
responsabilidad al paciente? ¿cómo puede opinar un 
paciente si no sabe medicina? Justamente con el intento 
de no medicalizar la vida es que la opinión médica, aún 
basada en las mejores pruebas, no es suficiente a la hora 
de elegir conductas que pueden modificar la calidad de 
vida de un individuo.

Cuando un médico ofrece mínima información a su 
paciente acerca de sus opciones y toma decisiones según 
sus habilidades y conocimientos, sin   considerar en su 
decisión los valores o las preferencias del paciente,  asume 
una posición paternalista. 
Opuesto al modelo paternalista, “empoderar” al paciente 
con toda la información pertinente a la consulta para que 
considere las opciones y construya su elección con poca 
intervención médica, reconoce que el paciente es un 
experto en sus preferencias y valores y el médico un 
técnico pero sin establecerse un diálogo que permita 
aprovechar las fortalezas de ambos. 
Es el intercambio bidireccional el que permite una decisión 
compartida. El médico ofrece las mejores pruebas de las 
investigaciones científicas, actualizado y con habilidades 
para la lectura crítica, construyendo recomendaciones 
transparentes  que no estén desviadas por intereses 
espurios a los cuales no es inmune. El paciente comparte 
este aporte en su propio espacio construido en base a sus 
experiencias personales, sus interacciones sociales, 
opiniones no médicas, referencias de otras disciplinas, 
internet. Los dos participantes deliberan acerca de las 
opciones con un conocimiento explícito de valores y de las 
pruebas para llegar al mejor curso de acción consensuado.

La participación del paciente en la toma de decisiones 
refleja el compromiso del profesional por el paciente como 
ser digno y vulnerable que requiere  protección y respeto. 
El paciente tiene, como todos, el derecho a que no se 
decida nada acerca de él, sin él. 
“Nada acerca de mí sin mí”.

Hasta tanto no lleguemos a cumplimentar el proceso de 
decisiones compartidas estaremos expuestos a la 
manipulación, que encuentra un terreno favorable en el 
siempre saludable deseo del ser humano de vivir sano y 
feliz.

Dra. María Cristina Gigler
Dr. Hugo N. Catalano
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>> NOTICIAS

Por cuarto año consecutivo, se realizará en el Hospital Alemán la 
campaña de prevención contra el Cáncer Bucal, denominada 
“Sacale la lengua al Cáncer”, dirigida por el Programa de 
Estomatología del Hospital Alemán y auspiciado por la Cátedra de 
Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la UBA.

La misma consistirá en un examen gratuito de la cavidad bucal al 
público en general para la detección de lesiones pre-malignas y 
malignas, a realizarse en consultorios de la Policlínica del Hospital.
Las consultas se realizarán los días 10, 11 y 12 de julio de 8 a 12 h. 
Por cualquier consulta comunicarse al 4827 7000 int 2318 / 2319

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
CONTRA EL CÁNCER BUCAL
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>> NOTICIAS 

Estimado Socio

Las inclemencias climáticas propias de la estación invernal y sus efectos sobre la salud de la población, producirán como todos 
los años un importante crecimiento en la demanda de atención médica.

A pesar de los refuerzos que se han implementado sobre todas las guardias de nuestro Hospital y en el servicio domiciliario, es 
probable que en algunos días y horas en particular los tiempos de espera para la atención resulten mayores a los habituales.

Para continuar asegurando la atención y alguna eventual internación de los Socios del Plan Médico, el Hospital Alemán ha 
definido un esquema de derivaciones a otras instituciones de aquellos pacientes que no pertenezcan al Plan Médico, cuando la 
capacidad instalada esté en riesgo de ser sobrepasada.

Por este motivo usted podrá ver carteles en las guardias que refieren a esta decisión y advierten sobre el tiempo aproximado de 
espera que tendrá para su atención.

Contamos como siempre con el uso racional de los recursos, para asegurarle atención a quien realmente lo necesite.

COMPROMETIDOS 
CON EL CUIDADO 
DE LA SALUD DE 
NUESTROS PACIENTES

INFORMACIÓN IMPORTANTE: CENTRO DE EMERGENCIAS

Con el firme compromiso de cuidar la seguridad y calidad 
de atención de nuestros pacientes le informamos a nuestros 
Socios que el Hospital Alemán ha decidido prohibir el ingreso 
de flores y plantas a la Institución a partir del 1ro. de agosto 
del corriente año, ya sea para pacientes internados como 
para ambulatorios.
Esta decisión, basada en el cuidado de la salud de nuestros 
pacientes, previene posibles infecciones provocadas por las 
plantas en personas inmunodeprimidas.
Asimismo para resguardar la seguridad de los bebés, no se 
podrán colocar carteles de nombres en las puertas de las 
habitaciones del Centro Materno Infantil.
Por todo lo expuesto, en el transcurso de estas próximas 
semanas, observará en el Hospital Alemán medidas 
correctivas que permitirán la implementación y el 
cumplimiento de estas normativas.
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>> NOTICIAS

ASISTENCIA AL VIAJERO 
¡VIAJE TRANQUILO!

• Cobertura internacional incluida
• Topes de asistencia mas altos
• 60 días por viaje
• Asistencia médica y odontológica
• Asistencia legal

Asistencia internacional: 60 días por viaje. Asistencia Nacional: 
60 días por viaje. Asistencia médica en caso de accidente y 
enfermedad no preexistente. Traslados sanitarios. 
Repatriaciones sanitarias. Traslado funerario. Acompañamiento 
de menores. Traslado urgente del titual por ocurrencia de 
siniestro en su domicilio. Asistencia legal en el exterior, pago de 
honorarios. Transmisión de mensajes urgentes. Localización de 
equipaje. 

ENCONTRÁNDOSE EN CUALQUIER PUNTO DEL INTERIOR DEL 
PAIS Y A MAS DE 100 KM DE SU DOMICLIO. 
Solicitar asistencia:
En Argentina: 011 5555 1500
En el exterior: +54 11 5555 1500 o 0800 288 2222

ASSIST CARD ofrece a los Socios del Plan Médico del Hospital 
Alemán TARIFAS SUPER ESPECIALES en caso de que prefieran 
mejorar su plan de asistencia.
Comuníquese al 4827 7000 int. 2883 de lunes a viernes 
de 9 a 18 h. 

CICLO TELEVISIVO 
CANAL 8 METRO

Canales de transmisión: Señal Metro – Canal 8 de 
Cablevisión / Canal 511 de Telecentro.

Horario: Lunes de 18 a 18.30 h. (en vivo). 
Repeticiones: martes 14 h. y viernes 0:30 h. 
Conducción: Prof. Dr. Jorge Gori.
Co-conducción: Prof. Dr. Lucas Mc Cormack.
Producción Ejecutiva: Ariel Crespo.

DENTRO DEL MARCO DE ACTIVIDADES DEL 150° 
ANIVERSARIO, EL HOSPITAL ALEMÁN INICIÓ EL 
6 DE MARZO UN CICLO TELEVISIVO POR CABLE 
PRESENTADO POR EL INSTITUTO DE ONCOLOGÍA.

El programa “Vivir más y mejor”, trata temas vinculados 
a la prevención y cuidado de la salud a cargo de 
profesionales de nuestra Institución. 
Información del Ciclo televisivo Vivir más y Mejor:
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AGENDA

TORNEO DE GOLF A BENEFICIO
En el marco del 150° Aniversario del Hospital, Fund Raising realizará su tradicional 
Torneo de Golf con el fin de recaudar fondos para la compra de un resonador de última 
generación para beneficio de sus pacientes.
Este se llevará a cabo el lunes 18 de septiembre próximo en la cancha colorada del 
Jockey Club de San Isidro.
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.

MAMBA
Tomás Saraceno: Cómo atrapar el universo en una telaraña. Hasta el 27/08/2017
La exposición ocupa las salas del segundo subsuelo y del segundo piso del edificio del 
Museo y presenta dos grandes instalaciones producto de una década de investigación 
artística. En ambas obras, el visitante podrá vivir la experiencia del universo entendido 
como una red de interconexiones donde cada elemento se despliega y transforma, 
reconfigurando sus límites materiales y sociales.

La paradoja en el centro. Colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires: 
Ritmos de la materia en el arte argentino de los años 60. Hasta el 06/08/2017
La exhibición -que permanecerá abierta hasta agosto de 2017- revela la potencia y 
pertinencia contemporánea de obras clave del patrimonio del Museo de Arte Moderno.
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AGENDA

MAMBA

TALLERES CON ARTISTAS INVITADOS

SENSACIONES TOTALES. TALLER DE EXPERIMENTACIÓN LITERARIA
Por Cecilia Pavón y Gabriela Gugliottella
Martes 18 de julio, de 16:00 a 18:00. Para niños de 7 a 13 años.
Martes 25 de julio, de 16:00 a 18:00. 
Para adolescentes a partir de 14 años.

¡FOTOYO!
Por Flavia Da Rin y Julián Sorter
Miércoles 19 de julio, de 15:00 a 17:00
Miércoles 26 de julio, de 15:00 a 17:00
Para niños a partir de 8 años.

APRENDIZAJE TRANSITORIO
Por Marcelo Galindo y Nicolás Crespo
Jueves 20 de julio, de 15:00 a 17:00
Jueves 27 de julio de 15:00 a 17:00
Para toda la familia.

TALLER DE MONSTRUOS AMIGOS
Por Malena Pizani y Emmanuel Franco 
Viernes 21 de julio de 16:00 a 18:00
Viernes 28 de julio de 16:00 a 18:00
Para toda la familia.

ALIMAÑAS. TALLER DE DIBUJO 
Por Pablo La Padula y Gabriela Gugliotella
Sábado 22 de julio de 16:00 a 18:00
Sábado 29 de julio de 16:00 a 18:00
Para toda la familia.

CRIATURAS MISTERIOSAS. ¡LAS SERPIENTES INVADEN EL MODERNO!
Por Escuela de Animales y Gabriela Gugliotella
Martes 18 de julio de 11:30 a 13:30
Para toda la familia.

Todas las actividades mencionadas son gratuitas y requieren inscripción 
previa.
Cupo limitado hasta completar la capacidad.
Consultas e inscripciones: cursos@museomoderno.org / Tel.: 4361 
6919 Int. 2108.

El Museo se puede visitar en Avenida San Juan 350, de martes a viernes 
de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00.

Entrada general: $30.- Menores de 12 años: gratis. Martes: gratis. 
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CARTILLA
VER LAS ACTUALIZACIONES DEL MES

CARDIOLOGÍA
Modificación de teléfono
Dr. Laffaye, Nicolás
Juncal 2437, 6 A.
Tel.: 4824-7103
Cel.: 11 6497 9642
Para turnos: consultoriosjuncal@gmail.com

CLÍNICA MÉDICA
Alta
Dr. Ruiz, Juan Ignacio
Av. Corrientes 2835, 2 B, Cuerpo B.
Tel.: 4964-3737 / 4964-3837
Viernes de 14 a 17 h. 

DERMATOLOGÍA
Alta
Dra. Abad, María Eugenia
Vidal 2016, PB 1.
Tel.: 4784-8906
Jueves de 15 a 19 h. 
www.consultoriosvidal.com.ar

DERMATOLOGÍA INFANTIL
Alta
Dra. Luna, Paula
Arenales 2557, 1ª
Tel.: 4823-0918 / 4821-0762 / 4821-4407
Lunes a viernes de 12 a 19.30 h. 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA (1° año)
Modificación de consultorio
Dra. Mori, Cynthia Iris Belén 
Baja: Venezuela 1813
Alta: Rivadavia 1367, 4 B
Tel.: 11 6417 2317
Lunes y miércoles de 15 a 20 h. 

NEUMONOLOGÍA Y TISIOLOGÍA
Modificación de consultorio
Dra. Varela, Brenda Elena
Baja: Marcelo T. de Alvear 2421, PB.
Alta: Av. Pueyrredón 1770, 15 B.
Tel.: 4824-5425
Martes de 11 a 14 h. 

ORTOPEDÍA Y TRAUMATOLOGÍA
Modificación de consultorio
Dr. Balumelli, Mauricio
Baja: Juncal 2449, 7 D.
Alta: Juncal 2449, 2 A
Tel.: 4822-7156
Cel.: 11 6477 9054
Miércoles de 14.30 a 17.30 h. 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Modificación de teléfono
Dr. Caldara, Ricardo
Aguilar 2580, PB
Tel.: 7078-2580
Cel.: 11 4979 6958
Martes de 14 a 17 h. / Miércoles de 16 a 19 h. 

PSIQUIATRÍA
Baja de Consultorio
Dra. Varela, María Agustina
Azcuénaga 1222, piso 1.

ZONA NORTE
Baja
CEDINE – Centro de Diagnóstico Neurológico
Av. Maipú 1955, 1° A. 

Baja
Diagnóstico Pueyrredón
Pueyrredón 439, Villa Ballester. 

REUMATOLOGÍA
Modificación de consultorio
Dra. Gehmlich, Gabriela
Baja: Martin y Omar 330, PB A.
Alta: Martin y Omar 136, PB 1. 
Tel.: 4743-4619
Lunes a viernes de 15.30 a 20 h. 

ZONA SUR
CLÍNICA MÉDICA
Alta
Dra. Soria, Elisa Josefina
Dr. Melo, 4054, Lanús Oeste.
Tel.: 4241-4418
Miércoles de 10 a 12 h. 

LUJÁN
Baja
Sanatorio Nuestra Sra. de Luján
Mitre 165

COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT 
Baja
Farmacia: Argentina de la  Patagonia 
San Martin 601.
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EFEMÉRIDES
VER LAS FECHAS DESTACADAS DEL MES

01

02

03
09

13

20

28

29

Día del Ingeniero Químico

Día del Arquitecto Argentino

Día del Historiador

Día del Trabajador Social. ¡Felicitamos a todos nuestros profesionales en su día!

Día del Locutor

Declaración de la Independencia Argentina

Día Nacional de las Telecomunicaciones

Aniversario de la llegada del hombre a la luna

Día del Amigo

Día Mundial contra la Hepatitis

Día de la Cultura Nacional

Día de los Valores Humanos
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FULL CIRCLE ENGLISH - Inglés en Recoleta
Clases de Conversación
Preparación para Cambridge Exams (Todos los niveles)
Lectura de Cuentos cortos y Obras
Toefl Exam
Lectura de Shakespeare
Informes: Prof. Silvia/Prof.Susan 
Email: fullcircleenglish@gmail.com
Fb: Full Circle English
Socios del Plan Medico: descuentos especiales

YOGA PARA TODAS LAS EDADES
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 – Cristina Benzo
E-mail: yogacris17@gmail.com

PROFESORA DE INGLÉS
Amplia experiencia

Clases de conversación: todos los niveles.
Exámenes: nivel, regulares-secundarios, universitarios e 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 – 011-4803-7568
Cel.: 15 5052 1859
e-mail: normabar@fibertel.com.ar

BENEFICIOS ADICIONALES
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