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El laboratorio Domecq & Lafage
abrió una nueva sede en Villa Urquiza.
URGENCIAS
y pedido de
médico a domicilio

5777-5568
PLA N M É DI CO

4827-7070

C O N M U TA D O R
(único número)

4827-7000
(líneas rotativas)

El Laboratorio Domecq & Lafage brinda
sus servicios desde hace más de 60 años
y desde el año 1975 gestiona el Laboratorio Central del Hospital Alemán.
El principal objetivo del Laboratorio
Domecq & Lafage se centra en la calidad
de atención al paciente desde su ingreso
hasta la entrega final del resultado, tanto
en el Hospital Alemán como en todas
sus sedes.

Además contamos con el servicio de
extracción a domicilio y consulta de
resultados a través de la web labdl.com.ar.

Posee un panel de más de 1000 estudios
y capacidad de desarrollo de nuevos
parámetros, de acuerdo a la necesidad
del profesional médico.

inv

ira
to
pa

La

m
Pa

s

ina

invira
to

alv

Av. Tr
u

M
de
es
nt

Recoleta
Paraná 1395
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Martínez
Pje. Lamarca 383
tel. 4793.3191

Estacionamiento
sin cargo por 30 minutos
en Av. Triunvirato 4188.
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El Laboratorio Domecq&Lafage abarca
las especialidades de Bioquímica Clínica,
Microbiología, Endocrinología,
Hematología, Inmunologia Clinica, Virologia
y Biología Molecular abarcando el área de
Infectologia y Genómica Oncológica.
La sede de Villa Urquiza se encuentra
estratégicamente ubicada, pensando
en la comodidad de nuestros pacientes
que viven o trabajan en ese área.
Tenemos extraccionistas especialmente
entrenados.

www.hospitalaleman.com

Los resultados de los análisis de rutina se
entregan a las 24hs.
Le garantizamos a nuestros pacientes una
excelente calidad de servicio sin tener que
moverse de su barrio.
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Ramos Mejía
Alsina 520
tel. 4654.7120

Villa Devoto
Av. Segurola 2127
te. 4566.5734

Villa Urquiza
La Pampa 5017
tel. 4523.6936

Hospital Alemán
Av. Pueyrredón 1640
te. 4827.7000

www.hospitalaleman.com

aGenda

Gripe.¿Cómo proteger a los chicos?
La gripe es una enfermedad infecciosa
producida por un virus denominado influenza.
En líneas generales es benigna y dura
aproximadamente entre 7 y 10 días, con un
período previo de incubación de entre 48 y 72
horas.
El grupo conformado por los niños menores de
dos años es uno de los que tiene mayor riesgo
de presentar complicaciones o internaciones,
ya que la respuesta del sistema inmune se
encuentra disminuida frente a las infecciones.

Dermatitis

TA L L E R E S D E R M AT I T I S AT Ó P I C A
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.
DIRECTORA: Prof. Dra. Margarita Larralde
Jefa Servicio de Dermatología
DISERTANTE: Dra. Paula Luna
Staff Servicio de Dermatología

¿Cuáles son los principales síntomas?
Los más comunes son: fiebre, catarro, dolores musculares, bronquiolitis (fiebre, tos y
agitación). También puede sentir: dolor abdominal, diarrea, cefalea, dolor de garganta.
¿Cómo diferenciar si es gripe o resfrío?
Generalmente es muy difícil diferenciarlos ya que hay muchos cuadros virales similares a
la gripe que pueden producir los mismos síntomas. Estos virus no son de tipo influenza,
pero igualmente son muy frecuentes en esta época del año. Para despejar dudas lo mejor
es siempre recurrir a su médico de confianza.
¿Cómo prevenirla?
Lo primordial es la higiene, tanto del niño como de los objetos o muebles con los que
puede estar en contacto. Es fundamental enseñarle al niño la importancia del lavado de
manos, y que comprenda que al toser o estornudar debe taparse la boca con el codo, no
con la palma. Para la limpieza de los muebles se debe usar alcohol.
La otra forma de prevención muy eficaz es la vacunación.
A partir del 2011 se incorporó en el calendario nacional de vacunación la vacuna trivalente
en forma gratuita, para los chicos de 6 a 24 meses. Esta los protege contra el virus
influenza tipo A H1N1, el virus tipo A estacional H3N2 (el más común), y el influenza tipo B.
¿Antes de los 6 meses es recomendable vacunarlos?
Antes de los 6 meses no está recomendado, no porque sea peligroso, sino porque a esa
edad la inmunidad de los niños no responde adecuadamente a la vacuna.
¿Después de los 24 meses se deben seguir vacunando?
Sí, siempre se aconseja vacunar, más si son niños que van al jardín, o conviven con
personas que puedan contagiarlos.
¿Cada cuánto deben vacunarse?
Una vez al año, en la época del otoño. La campaña empieza en marzo y finaliza el 30 de
junio. La primera vez que se vacunan (entre los 6 meses y los 9 años) deben darse 2
dosis con una diferencia de un mes. Luego es sólo una dosis por año.
¿Qué hacer si ya tiene gripe?
Como primera medida hay que consultar al pediatra de cabecera. Para la fiebre se
sugieren antitérmicos como el paracetamol o el ibuprofeno. No se deben dar descongestivos o antitusivos, ya que algunos están contraindicados para determinado tipo de
pacientes. Luego de un par de días hay que estar atento a las posibles complicaciones.
Si el niño persiste con mucha fiebre (38, 39 grados), sigue con dificultades para respirar
o está agitado, hay que consultar rápidamente.
Dra. Viviana Rogers - Servicio De Pediatría

FECHA: 2 de julio, 10 h. • 2 de agosto, 17.30 h.
25 de agosto, 9.30 h. • 28 de septiembre, 17.30 h.
Informes: Servicio de Dermatología, tel.: 4827-7000
interno 2313
ACTIVIDAD NO ARANCELADA - CUPO LIMITADO
A U S P I C I A N L A B O R ATO R I O S
P I E R R E FA B R E Y B E I E R S D O R F

¿Qué significa una alimentación equilibrada
durante el embarazo?
FECHA (1er. jueves de c/ mes): Jueves 5 de julio
HORARIO: 10 a 12 h
DISERTANTE: Lic. Graciela Pinto
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Servicio de Alimentación • Tel. 4827-7000 ints. 2200 y 7049

ACTIVIDAD NO ARANCELADA - CUPO LIMITADO

¡Hola papilla y algo más!
FECHA (2do. martes de c/ mes): Martes 10 de julio
HORARIO: 12 a 14 h
DISERTANTE: Lic. Graciela Pinto
LUGAR: Aula Usos Múltiples, Centro Materno Infantil
DIRIGIDO A: embarazadas, padres y toda persona
a cargo de la alimentación de niños de hasta
3 años.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Servicio de Alimentación • Tel. 4827-7000 ints. 2200 y 7049

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.
TOPES ASISTENCIALES EN PAÍSES LIMÍTROFES
a) Asistencia Médica

u$s 5.000.-

b) Odontología
c) Medicamentos

u$s
u$s

200.300.-

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:
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:

0-800-888-2747

ó

ILVEM presenta este espacio para jugar
y ganar resolviendo problemas de su
carrera de Técnicas de estudio, Lectura
Veloz, Memoria, Oratoria e Inteligencia.
Consigna:
¿En qué se parecen la letra a y una isla?
Respuestas: a concursos@ilvem.com
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Junio‘12:

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.



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 $ 3.000.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 auto: $13.Estadía (12 hs.): $64.1 Estadía (24 hs.): $80.-

Consigna:
¿Qué se hizo de aquel pollito que nunca
vendí ni se perdió, que nadie se lo comió,
y que tampoco regalé?
Respuesta: Se hizo pollo.
Ganadores: Hebe Estrina, Barbi Del
Giudice y Helge Weyland
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

CURSOS RÁPIDOS DE ILVEM
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, 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) y Sistemas (Windows, Linux, Redes).
Clases demostrativas gratuitas.
Descuentos para Socios del Hospital Alemán.
Informes: 4821-5411 y 4334-5403
www.ilvem.com info@ilvem.com

julio

Correo de lectores
Sra. Ingelore C. Platt | Socia del Plan Médico
Quiero expresarle al Dr. Roberto Léveque del Departamento de Ginecología mi profunda admiración
por su trayectoria profesional y su acertado trabajo quirúrgico. Además resaltar su calidez humana y
su ánimo servicial. Es una gran persona y un gran médico.
Muchas gracias.

RECORDATORIO DE FECHAS
1 / 7 Día del Historiador

3 / 7 Día del Locutor
4 / 7 Día Nacional del Médico Rural

®

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

5 / 7 Día del Empleado
9 / 7 Declaración de la Independencia
Argentina

Radiología Odontológica

F E R I A D O Las oficinas del Plan Médico
permanecerán cerradas y en el Hospital
Alemán se atenderán sólo urgencias.

1 1 / 7 Día Mundial de la Población
Día Nacional del Bandoneón

El Departamento de Odontología, Cirugía y Traumatología Buco
Maxilo Facial ha incorporado un nuevo sistema radiológico
digital de ultima generación que permite obtener una excelente
calidad de imágenes, posibilitando de esta manera un diagnóstico
preciso, nítido, rápido y seguro.
Asimismo, ha ampliado sus horarios de atención sin turno:
Lunes a viernes de 8 a 12 h. y de 14 a 18 h.

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 3 / 7 Día del Payador
2 7 / 7 Día del Antropólogo
2 9 / 7 Día de la Cultura Nacional
Día de los Valores Humanos
FUENTES: www.me.gov.ar
www.odonnell-historia.com.ar (Mario O´Donnell)
www.mendoza.edu.ar/efemerid
www.ideasexpress.com.ar/fechas.htm
www.elportaleducativo.com.ar

SE INAUGURÓ EL 3° PISO DE INTERNACIÓN GENERAL
Durante más de cuatro meses se llevó adelante una remodelación total de este piso, que incluyó
cambios de infraestructura en las diecisiete habitaciones, las cuales se reformaron para brindarle
una mayor comodidad tanto a nuestros pacientes como a nuestros colaboradores.

Bastián y Bastiana - De Mozart.
Hacé que un niño conozca la ópera

FUNCIONES: 1, 8, 15, 21, 22, 28 y 29 de julio
HORARIO: 15 hs.
LUGAR: Auditorio San Rafael, Ramallo 2606
Núñez- CABA.
Con el acompañamiento de la orquesta de
cuerdas de Monte Grande
Localidades: $80 | Socios del Plan Médico
50% de descuento presentando la credencial
Venta de entradas:
tuentrada@musicaenescena.com.ar
o por teléfono: 3532-6905

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.

REGLAMENTO GENERAL Y
CARTILLA DE PRESTADORES

www.musicaenescena.com.ar

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

Actualizaciones
de cartilla
JULIO 2012

PROFESIONALES

PRESTADORES

Sistema de trazabilidad
de medicamentos
De acuerdo al artículo 11 de la Resolución

CIUDAD DE BUENOS AIRES

ZONA NORTE

N° 362/2012 de la Superintendencia de

• Clínica Médica

Baja
Grupo Médico Tigre
Montes de Oca 1124 - Tigre

su conocimiento los artículos 10 y 11 de la

Alta de profesional
Dr. Serrano, Fernando A.
Paraguay 2035 3er Cuerpo 2° Subsuelo
Tel.: 4961-5466
Viernes 9 a 12 h.
Solicitar turno lunes a viernes de 8 a 17 h.

• Kinesiología

Alta de profesional
Lic. Di Nicola, Melina (Neurodesarrollo)
Alfredo Palacios 1266 PB “B”
Tel.: 4302-0632
Lunes a Viernes 9 a 20 h
Modificación horarios de atención
Klga. Mendoza, Claudia
Anchorena 1472
Tel.: 4826-6029
Lunes, miércoles y viernes 9 a 13 h

• Neurología

Modificación horario de atención
Dr. Schiefelbein, Roberto
Billinghurst 2019 7° “C”
Tel.: 4822-5204
Lunes, martes y miércoles 9 a 13 h.
Solicitar turno

• Nefrología Infantil
Modificación de consultorio

Dr. Piantanida, Juan J.
Anula: Av. Las Heras 2867
Nuevo consultorio: Bulnes 1937 1° “C”
Tel.: 4827-3322
Solicitar turno lunes a viernes 15 a 20 h.

ZONA NORTE
• Kinesiología

Alta número telefónico y modificación en
horarios de atención
Klgo. Irigoyen, Pablo
Almirante Brown 456 – San Isidro
Tels.: 4742-0757 / 4976-6253
Lunes, miércoles y viernes 8 a 12 h.

FARMACIAS
ZONA NORTE
Baja
Fcia. MAXIFARMA
Av. Libertador 13100 – Martínez

Servicios de Salud, cumplimos en poner en
Disposición N° 1831/12 de la
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, que a
continuación transcribimos:
Art. 10. — Los involucrados en la cadena
de distribución, comercialización y
dispensación, usuarios y pacientes que
adquieran los medicamentos alcanzados
por la presente disposición deberán tener

ODONTOLOGIA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fe de erratas: corrección nº de teléfono
Dr. Gallo, Jorge - Endodoncia
Arenales 3709 12º “C”
Tel.: 4831-6013
Modificación de consultorio
Dra. Sette, Ana María - Odontopediatría
Anula: Av. Cabildo 714
Nuevo: Av. Salvador María del Carril 3389
Tel.: 4501-7409
Alta de profesional
Dr. Faustino, Diego Javier - Odontología
General
Av. Segurola 2127 - Devoto
Tel.: 4566-5734
Incorporación de Consultorio - Odontología
General y Odontopediatría
Dra. Loprete, Marcia
Pacheco de Melo 2933, 10º “G”
Tel.: 4805-0571
Continúa en: Lavalle 1735, 1º “B”
Tel.: 4371-9921
Baja de Profesional
Dra. Canto, Claudia - Periodoncia
Santos Dumont 3454

la posibilidad de solicitar que se les
informe si las unidades adquiridas son
originales y fueron distribuidas a través de
la cadena de distribución legalmente
autorizada, sea a través de sistemas de
consulta utilizando medios informáticos o
por cualquier otro sistema de
comunicación.
Art. 11. — Todas aquellas especialidades
medicinales cuya condición de venta sea
bajo receta deberán contar con un sistema
de seguridad del envase, el cual deberá
ser inviolable e impedir la apertura de los
mismos hasta el momento de su uso, de
manera de asegurar que el envase
contenga efectivamente el producto
elaborado por el titular. La alteración del
sistema de seguridad del envase hará que
el producto sea considerado como
adulterado y dará lugar a la adopción de
todas aquellas medidas preventivas y/o de
índole administrativa a que hubiere lugar,
de conformidad con la normativa aplicable,
sin perjuicio de las demás acciones que
pudieran corresponder.

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

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

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 lograr una mejor calidad de vida.
Cursos. Sesiones individualizadas (simple o
tratamiento completo). En consultorio, domicilio
e internación. Aranceles reducidos para Socios
del Plan Médico. Primera consulta sin cargo.
Informes: Patricia de la Torre (Master Reiki)
Cel. (15) 4093-4519
Mail: delatorreconsult@hotmail.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

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. 3527-7509 - Cel. (15) 5659-8056
Mail: psnaiderman@yahoo.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
Mail: shikepilates@gmail.com

ATSU - Pausas de Salud

YOGA - Pilates en Reformer - Gimnasia Postural
Global - Masajes descontracturantes - Masajes
en silla ergonómica - Shiatsu - Reiki.
Primera clase de Yoga y Pilates sin cargo.
GRUPOS REDUCIDOS.
Llevamos nuestras Pausas de Salud a empresas
y eventos (corporativos, sociales, etc.)
Beneficios a Socios del Plan Médico.
Informes: Tel. 4825-6542 - Cel. (15) 6146-7608
www.a-tsu.com.ar

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

PLASTIFICADORA MARTINES

Con 20 años de antigüedad en el rubro, nos
especializamos en el pulido y plastificado de
pisos de madera – hidrolaqueado- pisos
flotantes y pisos de microcemento.
Colocación y reparación de parquet.
Beneficios a Socios del Plan Médico.
Su consulta no molesta.
Informes: Martín Livano – Tel.: 4824-7679 /
Cel.: 156760-6139

INDUMENTARIA FEMENINA

Inés te ofrece indumentaria femenina y
accesorios para todas las edades y estilos.
Reserva telefónica.
Además el tercer sábado de cada mes
brindamos una exposición con todos nuestros
productos. Descuentos especiales a Socios
del Plan Médico.
Zona Recoleta (Ayacucho al 900)
Informes: te. 4962-5205

ENGLISH WITH PENNSYLVANIA
NATIVE TEACHER.

(Bilingual Teacher: 18 Years of Teaching
Experience)
Grammar. Conversation. Phonetics. Films.
Courses starting in August. All levels.
For further info: Contact us or leave a message
(in English or Spanish) at:
4.322.0900/4.958.8046 and we’ll contact you.
email: englishclasses46@gmail.com
(Vacantes Limitadas)

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

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
habitaciones 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.
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