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PLAN MÉDICO & USTED Publicación para los Socios del Plan Médico del Hospital Alemán

,
Nuevo portal P lan Medico
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:

URGENCIAS

y pedido de
médico a domicilio

5777-5568

Turnos
• Reservas de turnos para consultas en el Hospital
Alemán y en Gran Policlínica

• Reservas de turnos para estudios que hayan sido
solicitados por historia clínica electrónica

• Cancelación con anticipación de los turnos a los
que no vas a poder concurrir

• Organizar tu agenda de turnos

PLAN MÉDICO

4827-7070

C O N M U TA D O R
(único número)

4827-7000
(líneas rotativas)

Resultados de estudios
• Consultar los resultados de los estudios realizados
en el Hospital Alemán

Medicamentos
• Consultar el stock y el precio de los medicamentos
que hay en la Farmacia del Hospital Alemán

• Consultar tus tratamientos programados

Pagos y facturación
• Imprimir la orden de pago para pagar tu cuota
• Consultar tu estado de cuenta
• Adhesión a débito automático
Datos
• Actualización de tus datos registrados
Credenciales
• Imprimir tu credencial provisoria
Cartilla on-line

Próximamente presentaremos una
nueva herramienta que nos permite
ofrecer a nuestros Socios, junto con
el Portal Plan Médico, un servicio
diferencial que le facilitará la
gestión de sus turnos y estudios:
las nuevas terminales de auto
consulta.
Con sólo ingresar la credencial
(igual que en un cajero automático)
se podrá acceder al sistema
y en forma simple y ágil gestionar
turnos. Estos dispositivos estarán
ubicados en la Policlínica y cuentan
con tecnología de última
generación, pantalla táctil e
impresora incorporada.
Trámites que podrás realizar con
las terminales:
• Reservar consultas y estudios
• Cancelar consultas y estudios
• Consultar su agenda de turnos
Recuerden: para poder reservar un
estudio por las terminales de auto
consulta o por el Portal Plan Médico
el médico debe haberlo solicitado
a través de la historia clínica
informatizada.
De esta forma,
seguimos
incorporando
nuevos servicios
que faciliten
tus contactos
con el
Alemán.

Newsletter
Comentarios y sugerencias

www.hospitalaleman.org.ar

Atencion,

TORNEO DE

ambulatoria

El Hospital Alemán brinda diferentes servicios
para los pacientes ambulatorios con el ﬁn de
satisfacer todas sus necesidades.
El objetivo de esta guía es orientarlo para que
pueda aprovecharlos de la mejor manera posible.
En el área ambulatoria de adultos, existen:

• Consultorios con turno previo: los turnos deben solicitarse vía telefónica al
4827-7000 de lunes a viernes de 8 a 20 h. en los teléfonos dispuestos en el Hospital
para tal ﬁn o bien a través del Portal Plan Médico www.hospitalaleman.org.ar/portal
• Consultorios externos: a través de la cartilla médica puede acceder a consultas
de los profesionales médicos del Hospital Alemán, solicitando previo turno.
La cartilla puede consultarse en www.hospitalaleman.org.ar/plan-medico

• Consultorios de demanda espontánea: estos consultorios favorecen la

consulta sin turno previo, con el ﬁn de realizar exclusivamente consultas por problemas
de salud que requieren pronta atención. Los horarios varían según la especialidad.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde debo consultar si quiero realizarme un chequeo o un control médico?
Las consultas para controles periódicos de salud deben realizarse con un médico de
cabecera y con turno previo. Esto permitirá una relación médico-paciente óptima y un
seguimiento continuo con el mismo profesional. Es importante recalcar que es
conveniente prever la solicitud del nuevo turno para cuando obtenga los resultados de
sus estudios.

¿Dónde puedo obtener un certificado de aptitud física?

Los certiﬁcados de aptitud física deben ser realizados por su médico de cabecera quien
está al tanto de su historia clínica y quien además le solicitará los estudios que
considere pertinentes para entregarle el certiﬁcado.

¿Cómo hago con las recetas de mis medicamentos?

Es importante que usted como paciente tome responsabilidad en prever qué recetas
necesitará para su medicación habitual hasta la próxima visita, las cuales deben de ser
realizadas por su médico de cabecera. De esta manera evita realizar una consulta
médica con el único ﬁn de volver a confeccionar las recetas.
Recuerde que nuestros Socios pueden utilizar el servicio de “Tratamientos Crónicos”
mediante el cual su médico puede prescribir la medicación por períodos mayores a
un mes.
Es importante saber que en los consultorios de demanda espontánea NO SE
REALIZAN recetas de su medicación habitual, sino de aquella que se prescribe
especíﬁcamente por la razón que motivó su consulta.

golf a

beneficio

La Comisión de Fund Raising
del Hospital Alemán realizará
nuevamente un Torneo de Golf
con el ﬁn de recaudar fondos
para la construcción del espacio
necesario para la ubicación del
angiógrafo para Hemodinamia
y Cardioangiología
Intervencionista.
Este se llevará a cabo el
lunes 18 de marzo de 2013
en la cancha azul del
Jockey Club de San Isidro
(Av. Márquez 1702 - San Isidro).
Para mayor información les
rogamos se comuniquen de
lunes a viernes de 9 a 16 h. al
teléfono 4827-7214 o al celular
(15) 3181-6451 o bien vía mail:
fundraising@hospitalaleman.com
donde les proporcionarán todos
los detalles de la organización.

ORGANIZA

Comisión de Fund Raising
del Hospital Alemán

Su colaboración en el uso adecuado de nuestros servicios ayuda a brindar una mejor
calidad de atención. Muchas gracias.

Encuesta
telefónica
a pacientes
con

hipertensión
arterial

En los próximos meses el Servicio de Cardiología realizará una encuesta
telefónica a los pacientes con hipertensión arterial.
La ﬁnalidad es obtener información acerca del control de la
presión arterial, los factores de riesgo asociados y el tratamiento
indicado. Desde ya, le agradecemos su colaboración.
Informes:
Secretaría del Servicio de Cardiología
Tel. 4827-7000 int. 2435 (lunes a viernes de 9 a 16 hs).

Asistencia
al viajero

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

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:
ó

(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
b) Medicamentos
c) Odontología

ILVEM presenta este espacio para jugar
y ganar resolviendo problemas de su
carrera de Técnicas de estudio, Lectura
Veloz, Memoria, Oratoria e Inteligencia.

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.

0-800-888-2747

PARA SOCIOS PENSANTES

Consigna:
¿Qué debo hacer para repartir 11 batatas
en porciones iguales para 7 personas?

TOPES ASISTENCIALES EN PAÍSES LIMÍTROFES
a) Asistencia Médica

DESAFÍO ILVEM

Hasta $ 3.000.Hasta $ 300.Hasta $ 150.-

Descuentos preferenciales para Socios
del Plan Médico en Assist Card.
Tel. 4827-7000 interno 2883 - Srita. Jennifer Aller

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.

Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Diciembre ‘12:
Consigna:
Ella escuchaba atentamente a John, quien
hablaba fluidamente en su lengua natal.
Ella entendía perfectamente lo que John
decía, a pesar de no conocer ese idioma
¿Cómo lo habrá conseguido?
Respuesta:
Por el subtitulado de la película.
Ganadores: sin ganadores.

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

Est imado 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

C orreo de lectores
N O TA

Sr. Juan Pablo Echague
Socio del Plan Médico

El pasado martes 10 de abril del 2012 fui operado.
Quería agradecer al Dr. Gustavo Bugari y a su equipo por la buena atención, calidez
y esmerada dedicación de la que fui objeto. Anestesista y médicos que están con el
Dr. Gustavo Bugari, la verdad una contención y eﬁciencia de parte de todos, como así
mismo del personal de enfermería.
Agradezco al Hospital Alemán por haberme tratado tan bien y eﬁcientemente.
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

Recordatorio
de

fechas
1 / 1 Año Nuevo FERIADO

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

Día del Hijo
Día Mundial de la Paz

CURSOS DE ALEMÁN

6 / 1 Día de Reyes

• Institución Cultural Argentino Germana

7 / 1 Día de la Simpatía

Desde 1922 en la enseñanza del idioma alemán y la difusión de la cultura alemana
CURSO INTENSIVO DE ALEMÁN (nivel inicial)
Diseñado especialmente para lograr avanzar un nivel en corto tiempo de manera muy
sencilla.
• Estudiará en grupos reducidos, agilizando el trabajo individual.
• Contará con todo nuestro apoyo personalizado, para facilitarle el
aprendizaje de manera simple y amena.
• Nuestros docentes son caliﬁcados profesores de lenguas, alemanes nativos
y argentinos descendientes de alemanes capacitados en Alemania.
Informes e inscripción: info@argentinogermana.org.ar / culturalag@hotmail.com
M.T. de Alvear 2051 - Tel. / Fax: (+54) 011 4824-4038/8383 www.argentinogermana.org.ar

• Goethe - Institut Buenos Aires

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
cursos@buenosaires.goethe.org - www.goethe.de/buenosaires

1 0 / 1 Día de la Dirección General
Impositiva

Día del Trabajador de
Transporte
Día Mundial de las Aves

1 9 / 1 Día Internacional de la Religión
2 3 / 1 Día Mundial de la Libertad
2 5 / 1 Día Nacional del Reportero
Gráfico

2 6 / 1 Día del Pescador

FUENTES: www.me.gov.ar
www.odonnell-historia.com.ar (Mario O´Donnell)
www.ideasexpress.com.ar/fechas.htm
www.elportaleducativo.com.ar

C U R S O S D E V E R A N O I LV E M
Ilvem dicta cursos presenciales, e-Learning e In-Company de inglés, 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), y Sistemas (Windows, Linux, Redes).
Clases demostrativas gratuitas.
Descuentos para Socios del Plan Médico del Hospital Alemán.
Informes: Tel. 4821-411 - info@ilvem.com - www.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.org.ar

Actualizaciones de cartilla
profesionales

INTERIOR DEL PAÍS

ZONA NORTE

CIUDAD DE BUENOS AIRES

• GASTROENTEROLOGÍA
Alta de consultorio:

• CIRUGÍA PLÁSTICA Y
REPARADORA

Dr. Panigadi, Nicolás

Martín y Omar 129 - 4° "415"
SAN ISIDRO
Tel. 4743-4619
Lunes 14 a 19 h.

Incorporación de nuevo consultorio:

Dr. Herrera, Carlos Javier

Peña 2324 - 1° “A”
Tel. 4801-7786 / Cel. (15) 5042-0312
Martes 14 a 16 h. / Jueves 13 a 15 h.

• KINESIOLOGÍA

Modificación de horario de atención:

Modificación horarios de atención:

Anchorena 1780 - PB "4"
Tel. 4822-5805 / Cel. (15) 4413-0943
Martes, Miércoles y Jueves 10 a 12 h.

Caseros 902 - FLORIDA
Tel. 4795-2240 / Cel. (15) 5028-6738
Lunes, Miércoles y Viernes
8.30 a 12.20 h.

Lic. Laiz, Claudia RPG

Dr. Stremmler, Carlos

• KINESIOLOGÍA

ENERO 2013

Neuquén

• OFTALMOLOGÍA
Alta de consultorio:

Dra. Petersen, Marina

Centro Médico del Sur
Sarmiento 489
SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Tels. (02972) 427148/428716
Solicitar turno Lunes a Viernes
de 10 a 18 h.

odontología

Fé de erratas

Lic. Quagliaroli, Daniel

Alta de profesional:

Lic. Caldara, Betina

MÓDULOS OI / MG

El Hornero 281
Tel. 4644-6942
Lunes a viernes 8 a 20 h.

Caseros 902 - FLORIDA
Tel. 4795-2240
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes
14.30 a 20.30 h.

Baja de consultorio:

• OFTALMOLOGÍA

• PSICOPEDAGOGÍA

Modificación de consultorio:

Baja de consultorio:

ODONTOPEDIATRÍA

Anula: Juncal 2579
Nuevo: Ver INTERIOR DEL PAÍS

Anula: Av. Santa Fé 2039 - MARTÍNEZ

Dra. Petersen, Marina

Li. Poidebard, Valeria

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dra. Herrera, María Eugenia
Anula: Colpayo 43

Modificación de horario de atención:

farmacia

Dra. Villanueva, Amalia

Juncal 2579 - PB “1”
Tel. 4823-5289
Martes, Miércoles y Jueves 14 a 17.30 h.

• ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

• PSIQUIATRÍA

Alta:

Baja de consultorio:

Farmacia Inglesa del Norte

Dr. Giusti, Sergio

Modificación de consultorio:

Dr. Herrera, Horacio

ZONA NOROESTE

Anula: Larrea 1035
Nuevo: Juncal 2576 - PB "1"
Tel. 4823-5289
Martes 14 a 18 h. / Jueves 16 a 18 h.
Solicitar turno Martes a Jueves 14 a 18 h.

Anula: Av. Rivadavia 15774 - HAEDO

ZONA SUR

• PSICOPEDAGOGÍA

• PEDIATRÍA

Baja de consultorio:

Baja de consultorio:

Anula: O´Higgins 4679

Anula: Calderón 6176 - WILDE

Lic. Poidebard, Valeria

maternidad
COBERTURA DE

Av. Carlos Pellegrini 1091 - RETIRO
Tels. 4328-9513/9981/9772
Lunes a viernes 8 a 21 h.
Sábados 8 a 13 h.

CANCELACIÓN

Dra. Blanco, Nélida

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.

Porque mañana,
a lo mejor,
nos hace falta…

Donemos

sangre

DE TURNOS

(Médicos y Odontológicos)

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.

Agradecemos su colaboración.

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 ints. 2294/2283/2935/2236
shemoterapia@hospitalaleman.com
INFÓRMESE SOBRE EL SEGURO DE SANGRE

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

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

ESPACIO DE PUBLICIDAD

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

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

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

INGLÉS INTENSIVO

Febrero/Marzo 2013
Lunes a Jueves. Tres horas diarias.
Profesor de inglés nativo. Pennsylvania, EEUU.
Completamente bilingüe.
18 años de experiencia.
*Curso Super Intensivo Febrero 2013
Duración: 4 al 28 de Febrero
Inscripción abierta del 14 al 28 de Enero 2013
*Curso Super Intensivo Marzo 2013
Duración: 4 al 28 de Marzo
Inscripción abierta del 11 de Febrero al
1º de Marzo 2013
Informes: Llamar de Lunes a Viernes
(entre 12 y 18h.) y dejar sus datos en el
contestador o mail, nos comunicaremos con
usted a la brevedad.
Tel. 4322-0900 / 4958-8046
Cel. (15) 5797-7608
E-mail: englishclasses46@gmail.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.

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

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.
Colombia 1340, El Talar - Tel.: 4736-1876 - E-mail: info@dwg.org.ar - www.dwg.org.ar

