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En el marco de continuar
con las campañas de
concientización y lucha
contra el cáncer, el Hospital Alemán los invita
a una muestra educativa e informativa sobre
Prevención en Cáncer Ginecológico.
Esta asombrosa exhibición de carácter
itinerante, tendrá lugar en los jardines del
Hospital del lunes 8 al viernes 12 de

Agosto.

Con el fin de informar y concientizar a la
población femenina acerca de los controles
a realizarse para prevenir el cáncer de
mama, cuello de útero, endometrio y ovarios,
les presentamos esta muestra, ambientada
con una estructura escenográfica con
volúmenes e imágenes visuales, donde se
podrá efectuar un recorrido destinado a
enseñar cómo se producen los tumores que
conducen al cáncer, como así mismo,
la manera de prevenirlos.
Por esta razón, y con el objetivo de informar
a la sociedad sobre quiénes deben efectuar
chequeos regulares, el equipo de ginecología
de nuestro Hospital decidió convocar a esta
muestra gratuita y abierta a todo el público,
mediante la experiencia vivencial que
combina estímulos intelectuales, emocionales
y motores para lograr la importante
concientización de la prevención.

“Informar para Saber,
Saber para Prevenir”

Durante esta semana, se ofrecerán
distintas instancias de información,
a partir de 3 metodologías diferentes:

1

LAZO SOLIDARIO

Se instalará en los jardines del Hospital
Alemán un LAZO -réplica del aparato
reproductor femenino por dentro- donde
se podrán recorrer distintas estaciones
en pequeños grupos, acompañados por
técnicos especialistas que brindarán
información a través de piezas gráficas
y videos explicativos sobre el cáncer
ginecológico y sus formas de prevenirlo.
Esta actividad es absolutamente gráfica
e interactiva. El recorrido es muy dinámico
y lleva de 10 a 15 minutos.

2

CONSULTAS MÉDICAS
GRATUITAS

El equipo de ginecología del Hospital estará
disponible durante esta semana brindando
consultas gratuitas a toda la población
(previo turno telefónico).

3

CHARLAS INFORMATIVAS

Los días lunes, jueves y viernes en el
horario de 11 a 13 h. y 18 a 20 h. se
dictarán charlas abiertas a todo el público
en el Auditorio del Hospital Alemán sobre
“Prevención en cáncer de mama”
y “Prevención en cáncer ginecológico”.

Más información en
www.hospitalaleman.com

www.hospitalaleman.com

aGenda

NUESTROS MÉDICOS Y USTED

DEL HOSPITAL ALEMÁN
PARA EL MUNDO

OFTALMOLOGÍA

Un Servicio en
constante crecimiento
El exponencial crecimiento en la
cantidad de pacientes que acuden
al Servicio de Oftalmología de nuestro
Hospital denota el reconocimiento en la calidad de atención
de los profesionales que lo componen.
A pesar de las actividades asistenciales y el creciente número de cirugías realizadas
por nuestros oftalmólogos, ellos todavía saben encontrar el tiempo para otra de sus
actividades o intereses, la constante actualización y publicación de distintos
trabajos de investigación.
Este ánimo por el conocimiento es el que los lleva a presentar y compartir sus
experiencias con sus colegas mediante trabajos libres, publicaciones en revistas
oftalmológicas, conferencias, posters y videos en los distintos congresos médicos que
se realizan tanto a nivel nacional, como internacional.
El 2011 comenzó siendo un gran año cuando en el contexto del XIX Congreso
Argentino de Oftalmología realizado en Mar del Plata, el video presentado por nuestro
servicio acerca de “Alternativas terapéuticas en casos complejos de cirugía de catarata”
recibió el segundo puesto como video científico del congreso.
En Mayo de este mismo año, médicos del servicio viajaron a la ciudad de Fort Lauderdale
(EE.UU.) para presentar dos trabajos en el Congreso Anual de la Asociación para la
Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO). Este congreso reúne anualmente cerca
de 12.000 oftalmólogos einvestigadores en oftalmología de todo el mundo.
Los trabajos presentados por el Servicio de Oftalmología de nuestro Hospital, sobre
“Cirugía en desprendimiento de retina” y “Corrección de astigmatismo en cirugía de
catarata”, fueron premiados con las becas Tyson Travel Award y Johnson & Johnson
Travel Award en el Panamerican Research Day de la Asociación Panamericana de
Oftalmología.

TA L L E R E S D E
A L I M E N TA C I Ó N

¿Qué significa una
alimentación
equilibrada durante
el embarazo?
FECHA: Jueves 7 de Julio, de 10 a 12 h.
DISERTANTE: Lic. Graciela Pinto
CONSULTAS E INFORMES:

Servicio de Alimentación
Tel. 4827-7000 internos 2200 y 7049
ACTIVIDAD NO ARANCELADA - CUPO LIMITADO

A L I M E N TA C I Ó N I N FA N T I L
C O M P L E M E N TA R I A

¡Hola papilla
y algo más!
La alimentación es uno de los aspectos
de mayor relevancia para el crecimiento
y buen desarrollo del bebé. Es importante
que el equipo de salud acompañe este
proceso brindando apoyo ya sea en
relación a la calidad nutricional de la
alimentación, a la elaboración de la misma,
como a promover comportamientos y
prácticas adecuadas.
FECHA: Martes 12 de Julio, de 12 a 14 h.
LUGAR: Aula Usos Múltiples,

Centro Materno Infantil

DISERTANTE: Lic. Graciela Pinto
DIRIGIDO A: embarazadas, padres y
toda persona a cargo de la alimentación
de niños de hasta 3 años
CONSULTAS E INFORMES:

Servicio de Alimentación
Tel. 4827-7000 internos 2200 y 7049
ACTIVIDAD NO ARANCELADA- CUPO LIMITADO

TA L L E R

¡Felicitamos al Servicio de Oftalmología del
Hospital Alemán por los premios recibidos!

Dermatitis Atópica
Con el objetivo de brindar información
adicional a las familias que la padecen y
de conocer cuáles son los inconvenientes
que esta afección produce diariamente,
realizaremos estos talleres
complementando la información brindada
a los padres en las consultas médicas.
FECHAS:

Viernes 8 de Julio, de18 a 20 h.
Sábado 17 de Septiembre, de 9 a 11 h.
DIRECTORA: Prof. Dra. Margarita Larralde
Jefa Servicio de Dermatología
DISERTANTES: Dras. Paula Luna y
Eugenia Abad Staff Servicio de Dermatología
INFORMES:

Servicio de Dermatología
Tel. 4827-7000 interno 2313
ABIERTO A TODA LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD NO ARANCELADA- CUPO LIMITADO

Asistencia
al viajero


DESAFÍO ILVEM

Asistencia en países limítrofes

Nuestros Socios gozan del servicio de Asistencia en Viaje en los países limítrofes (Brasil,
Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay). En este caso, si se encuentra ante una urgencia médica,
Usted deberá comunicarse para la coordinación de su atención con los siguientes teléfonos:
1. Desde Uruguay (02) 900-0358 / 903-1548
2. Desde el resto de los países (0054-11) 5555-2000
La coordinación le requirirá detalles de su afección y los
datos que figuran en su credencial del Plan Médico.
u$s 5.000.-

b) Odontología
c) Medicamentos

u$s
u$s

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

200.300.-

Tenga en cuenta que el servicio contempla exclusivamente la atención de urgencias que no
estén relacionadas con afecciones preexistentes a la fecha del inicio del viaje. La atención
de este tipo de episodios será por cuenta y a cargo del paciente. Las Condiciones Generales
del servicio se encuentran a su disposición en las oficinas del Plan Médico.



1. Comuníquese con la Central Operativa, donde le autorizarán la atención médica y le indicarán el lugar donde se realizará la misma. Puede llamar las 24 h. a los siguientes teléfonos:
ó

Resultados del desafío Plan Médico &
Ud. mes de Junio ‘11:

Consigna:
Él trabaja en el correo y ella ayuda a la
mujer a llevar sus cosas. ¿Quiénes son?
Respuesta: El cartero y la cartera.

Asistencia en el interior del país

Les recordamos a nuestros Socios la modalidad de uso de la Asistencia en Viaje en el
interior del país. Si se encontrara ante la necesidad de atención médica de urgencia durante
su viaje, Usted deberá proceder de la siguiente manera:

0-800-888-2747

ILVEM presenta este espacio para jugar
y ganar resolviendo problemas de su
carrera de Técnicas de estudio, Lectura
Veloz, Memoria, Oratoria e Inteligencia.
Consigna:
Si un caballo va de norte a sur, ¿hacia
dónde apunta su cola?

TOPES ASISTENCIALES EN PAÍSES LIMÍTROFES
a) Asistencia Médica

PARA SOCIOS PENSANTES

(011) 5555-2000

2. Si una grave emergencia imposibilitara el llamado previo, Usted podrá recurrir al
servicio médico de urgencia más próximo al lugar donde se encuentra.
En estos casos deberá comunicarse indefectiblemente dentro de las 24 h. de ocurrido
el episodio con la Central Operativa correspondiente.
TOPES DE COBERTURA
en la República Argentina a más de 100 km. de la residencia habitual
a) Monto máximo global en caso de enfermedad o accidente
Hasta $ 1.000.b) Medicamentos
Hasta $ 300.c) Odontología
Hasta $ 150.-

Descuentos preferenciales para Socios
del Plan Médico en Assist Card.
Tel. 4827-7000 interno 2883 - Srita. Rocío Zambrano
SERVICIO ADICIONAL PARA SOCIOS PLAN MÉDICO:
Todos los Socios del Plan Médico, podrán recibir estas vacaciones información tanto del
estado de las rutas en la Argentina como de los centros hoteleros e información turística
en general llamando al tel. 0-800-888-2747.

IMPORTANTE: La asistencia, tanto nacional como en países limítrofes, comprende
una vigencia de 30 días corridos a partir del momento en que se inició el viaje.

Hora: $12.Estadía (12 hs.): $48.1 Estadía (24 hs.): $70.-

Ganadores: Romina Lotter, Eve Strina,
Piera Cervetti, Rosa Aiello.
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

COBERTURA DE

maternidad

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.

Correo de lectores
N O TA

julio

Sra. Andrea Fabiana Cimato
Socia del Plan Médico

El día 28 de enero fui operada de una bulla que ocupaba todo el lóbulo superior de mi
pulmón izquierdo (Bullectomía). Gracias a la técnica utilizada por el equipo de cirugía
torácica bastaron solo tres pequeñas incisiones para extraerla con total éxito.
Por lo tanto, motiva la presente agradecer al Dr. Martín Devoto, quien me operó, tanto por
su capacidad profesional, como por su calidad humana para contenerme emocionalmente
en tan difícil trance para mí.
Asimismo, agradezco también la atención recibida por los Dres. Patricio Giménez Ruiz y
Franz Rojas.
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: pmyud@hospitalaleman.com

R E C O R D AT O R I O
DE FECHAS
1 / 7 Día del Historiador
2 / 7 Día del Asistente Social
¡Muchas Felicidades a nuestros
profesionales en su día!

3 / 7 Día del Locutor
4 / 7 Día Nacional del Médico Rural
9 / 7 Día de la Declaración de la
Independencia Argentina

CURSOS DE ALEMÁN

1 0 / 7 Día del Comercio Argentino

Goethe - Institut Buenos Aires

1 1 / 7 Día Mundial de la Población

La Goethe-Institut Buenos Aires ofrece cursos de alemán extensivos e intensivos.
Si desea conocer más de cerca Alemania y su cultura puede también realizar un curso
de alemán en dicho país.
Informes e Inscripción: Corrientes 319 - Cap. Fed. - Tel.: 4318-5600
E-mail: cursos@buenosaires.goethe.org - www.goethe.de/buenosaires

1 2 / 7 Día Nacional de la Medicina
Social

1 3 / 7 Día Nacional de las
Telecomunicaciones

2 0 / 7 Día Internacional del Amigo
2 7 / 7 Día del Antropólogo

Institución Cultural
Argentino-Germana

2 9 / 7 Día de la Cultura Nacional
Día de los Valores Humanos

La Institución Cultural Argentino-Germana anuncia que
está abierta la inscripción para los cursos de nivel inicial,
conversación para nivel avanzado y regulares.

FUENTES

www.me.gov.ar
www.odonnell-historia.com.ar (Mario O´Donnell)
www.mendoza.edu.ar/efemerid

INFORMES
M.T. de Alvear 2051 - Cap. Fed. - Tel./Fax: 4824-4038 / 4824-8383
E-mail: culturalag@hotmail.com - www.argentinogermana.org.ar
Lun. a vie. 14.30 a 20 h.

Actualización de cuota
A partir del 1º de Agosto de 2011
(ver reverso de factura).

C U R S O S R Á P I D O S D E I LV E M
ILVEM dicta cursos presenciales, e-Learning e In-Company de Lectura veloz, memoria,
métodos de estudio, concentración, oratoria, inteligencia, diseño web y multimedia (Flash,
Dreamweaver, Premiere, Director); diseño gráfico (CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, QuarkX
Press, 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) y sistemas (Windows, Linux, Redes). Clases demostrativas gratuitas.
Descuentos para Socios del Plan Médico del Hospital Alemán.
Informes: Tels.: 4821-5411 / 4334-5403 - www.ilvem.com - info@ilvem.com

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.com

Silvia Coladangelo
SERVICIO PERSONALIZADO DE VENTAS

VENDA CON NOSOTROS EN UN FIN DE SEMANA
Desde hace 10 años nos ocupamos en Vender Personalmente con éxito el contenido completo de
la propiedad con sus pertenencias Antiguas o Modernas por Mudanzas, Sucesiones, Traslados.
Ofreciéndoles soluciones inmediatas, asesorándolos de forma personalizada, profesional y con
organización, experiencia y seriedad.

• Tasaciones y asesoramientos
• Seguridad privada profesional

Tel.:

4723-6445

www.silviacoladangelo.com

• Referencias comprobables
• Importante cartera de clientes

Cel.:

15 5307-7230

Descuentos a SOCIOS DEL PLAN MÉDICO

Actualizaciones de cartilla
JULIO 2011
ODONTOLOGÍA
Módulos OI/MG

ZONA NORTE

Modificación de número telefónico:

Consultorios Odontológicos Pilar
ODONTOLOGÍA GENERAL

PROFESIONALES
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Los Manzanos 1000 - PILAR
Tel. (02322) 473773

• PSICOLOGÍA INFANTIL
Alta de profesional:

PRESTADORES

Lic. Bonachera, Ana María

ZONA NOROESTE

Av. Segurola 2127
Tel. 4566-5734 / Cel. (15) 5133-3633
Lunes y Viernes 10 a 20 h.
Miércoles 10 a 18 h.
• REUMATOLOGÍA
Alta de consultorio:

• TERAPIA OCUPACIONAL
Rehabilitación de mano
Alta de profesional:

Lic. Vitola, María Paz
Juncal 2449 - 2° “C”
Tel. 4825-0880 / Cel. (15) 6444-8684
Martes y Jueves 16.30 a 20.30 h.

Centro de Investigaciones Clínicas
y Urológicas Ballester
Marengo 438 (ex 112) - VILLA BALLESTER
Tel. 4768-4100
Lunes a Viernes 8 a 13 h. y 14 a 18 h.
INTERIOR DEL PAÍS
PCIA. DE RÍO NEGRO

• CLÍNICA MÉDICA Y GERIATRÍA
Alta de profesional:

Dra. López Wortzman, Mara
Mitre 124 - 4° piso - BARILOCHE
Tel. (02944) 435099
Martes 9 a 16 h. / Miércoles 9 a 12 h.
Frey 246 - 6° piso - BARILOCHE
Tel. (02944) 436564
Jueves 15 a 20 h.

FARMACIAS
ZONA NORTE

• OTORRINOLARINGOLOGÍA
Alta de profesional:

Dr. Di Giacinti, Pedro
Eduardo Costa 2238 - MARTÍNEZ
Tels. 4792-1257 / 4793-6449
Martes 14.30 a 18.30 h.

Dada la cantidad de casos que se
registran diariamente de personas que
toman turnos y luego no concurren a la
correspondiente consulta (tanto en el
Hospital como en los consultorios
particulares), solicitamos a nuestros Socios
que comuniquen con la mayor anticipación
posible la suspensión de dicho turno.
Esto nos permitirá mantener un óptimo
nivel de organización que redundará en
beneficio de todos, ya que no se
producirán demoras en la adjudicación
de turnos o congestiones innecesarias
en los consultorios.
Desde ya, agradecemos su colaboración.

Alta:

Dra. Gehmlich, Gabriela
Virrey Loreto 2443 - 3° “C”
Tel. 4784-3028
Miércoles, Jueves y Viernes de 8 a 12 h.
Modificación de horario de atención:
Av. Segurola 2127
Tel. 4566-5734
Lunes 9 a 11 h. / Jueves 15 a 20 h.

CANCELACIÓN DE TURNOS
EN CONSULTORIOS
(Médicos y Odontológicos)

PCIA. DE BUENOS AIRES

Baja:

Farmacia NISTAL
Sarmiento 1891 - MARCOS PAZ
Baja:

Farmacia 2 DE ENERO
Sarmiento 2055 - MARCOS PAZ

REINTEGROS
Recuerde que los reintegros sólo pueden
ser cobrados por los integrantes mayores
de edad del grupo familiar adherido.
Si esto no fuera posible, la persona que
concurra en su reemplazo deberá
presentar una autorización firmada por el
titular, donde conste su número de
documento de identidad. Dicho documento
deberá ser exhibido en el momento del
cobro. Dado que está disposición
obedece a estrictas normas de seguridad,
solicitamos respetarlas y no comprometer
a los cajeros.
Muchas Gracias.

Beneficios Adicionales
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. de 12 a 20 h.
Tel. 4807-0522 - Cel. (15) 6935-2933
Mail: pcxpress@arnet.com.ar

REIKI TRADICIONAL USUI

Graciela C. Di Buccio • Terapias Alternativas

Master Reiki - Terapeuta Holística
Reiki equilibra y desbloquea nuestros centros
energéticos, así la energía personal liberada
fluye, permitiendo nuestra curación y
autosanación. Amplia experiencia en atención
de personas que están recibiendo tratamiento
oncológico. Armonización y alineación en
embarazo y preparto.
Atención personalizada en consultorio,
domicilio e internación.
Primera consulta sin cargo y descuentos
especiales para Socios del Plan Médico.
Informes: Tel. 4521-9943 - Cel. (15) 5345-8255
E-mail: gradibuccio@yahoo.com.ar
www.amatistaluzreiki.com.ar

SHIKE

PILATES, STRETCHING, YOGA, RPG
¡Sumale salud a tu cuerpo!
Reserva tu clase de prueba SIN CARGO.
15% de Descuento a Socios del Plan Médico.
Informes: Av. Santa Fe 2653 - 1º Piso - Local 43
Tel. (15) 6894-2769 / (15) 5937-2942
E-mail: shikepilates@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, descuentos especiales.
Informes: Lic. Patricia V. Snaiderman (UBA) - MN 8700
Tel. 3527-7509 - Cel. (15) 5659-8056
E-mail: psnaiderman@yahoo.com.ar
Consultorio: Av. Pueyrredón y Lavalle

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
E-mail: normabar@fibertel.com.ar

E S PA C I O D E P U B L I C I D A D

COMPRO ANTIGÜEDADES,
OBRAS DE ARTE ANTIGUO
Y CONTEMPORÁNEO
Carolina Silvani
Antigüedades en general. Pintura - muebles
(TODOS LOS ESTILOS: retro, diseño, Art Deco)
Cristal, Murano, Vidrios firmados, Marfil, bronces
firmados, iluminación.
COMPRO CASAS COMPLETAS. Consulte sin
compromiso. Beneficios a Socios del Plan Médico.
Informes: Tel. 4519-5606 - Cel. (15) 5228-9384
Nextel: 54*593*633 - carosilvani@yahoo.com.ar

TIME FOR PARTY

Planificación personalizada de eventos.
Diseñamos junto a vos: cumpleaños,
aniversarios, despedidas, baby shower.
Servicio de Catering.
También Time for Party Kids ! pensado para
cumpleaños infantiles, bautismos, comuniones
y todas tus excusas para festejar !
Informes: Cels. 154071-9076 / 155800-5800
info@timeforparty.com.ar
www.timeforparty.com.ar

REIKI - SISTEMA USUI

Técnica milenaria japonesa de armonización
natural de la salud, que integra cuerpo-menteespíritu, complementaria en el tratamiento de
distintas afecciones. Permite incrementar la
energía para así lograr una mejor calidad de vida.
Sesiones individualizadas. Simple o tratamiento
completo (4 días - 1 hora por día). En consultorio
o a domicilio. Cursos y seminarios.
Aranceles reducidos para Socios del Plan Médico.
Primera consulta sin cargo.
Informes: Patricia de la Torre (master Reiki)
Cel. (15) 4093-4519
E-mail: delatorreconsult@hotmail.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.

Excelencia y confiablidad.
Palabras mayores para nuestros mayores.
En el Hogar Los Pinos trabajamos para que nuestros mayores encuentren todo lo
que necesitan para tener una vida plena e independiente. Por eso ofrecemos
departamentos individuales con baño privado, atención personalizada las 24 horas
y amplios espacios verdes para que puedan disfrutar más de su estadía. Además,
nuestro exclusivo programa de nutrición, se basa en una dieta balanceada y centrada
en sus necesidades particulares, garantizando el perfecto cuidado de su salud.

Los invitamos a conocer Los Pinos.
Un lugar para que nuestros mayores se sientan como en casa.
Colombia 1340, El Talar - Tel.: 4736-1876 - E-mail: dwg1917@interserver.com.ar - www.dwg.org.ar

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

