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Homenaje al Sr. Luis D. Stuck
El Sr. Luis Dietrich Stück, fue Presidente
del Hospital Alemán durante 25 años, en
los períodos: 1975 a 1979 y 1981 al 2002.
URGENCIAS

y pedido de
médico a domicilio

5777-5568

PLAN MÉDICO

4827-7070

C O N M U TA D O R
(único número)

4827-7000
(líneas rotativas)

En reconocimiento a su trayectoria, la
Comisión Directiva del Hospital Alemán
decidió homenajearlo nombrando
la torre sobre Av. Pueyrredón como
“Torre Luis D. Stück”, ediﬁcio que fuera
inaugurado durante su gestión
En el acto participaron familiares del
Sr. Luis Stück y autoridades del Hospital.

Luego de las palabras del Presidente
de la Comisión Directiva del Hospital
Alemán, Dr. Rodolfo F. Hess, miembros
de la familia les entregaron como
agradecimiento medallas recordatorias
del acto a la Sra. Sabine Bonitz,
Secretaria de Presidencia; al
Dr. Pedro Hülskamp, ex Director Médico
del Hospital; a la Lic. Marisol Kirszner,
Jefa de Enfermería; a la Lic. Alicia
Domínguez, Directora de la Escuela de
Enfermería y a la Lic. Martha Fernández
Moyano, Supervisora de
Enfermería.
De esta forma, el Hospital Alemán
maniﬁesta con un sencillo
homenaje, el reconocimiento a
tantos años brindados por el
querido Sr. Stück a la Institución.

www.hospitalaleman.org.ar

El riesgo de ser

TORNEO DE

fumador pasivo

Desde hace más de 50 años se sabe que el
tabaquismo es perjudicial para el fumador, pero recién
hace 25 se comenzó a alertar sobre el riesgo que implica
el humo ambiental de tabaco para los no fumadores.
En el humo de tabaco hay más de 4.000 productos químicos conocidos (cadmio,
plutonio, DDT, arsénico y muchos más), de los cuales por lo menos 250 son nocivos
y unos 50 son cancerígenos.

golf a

beneficio

En un espacio cerrado, todos quedamos expuestos al humo ambiental de tabaco
y sus efectos perjudiciales para la salud, especialmente los niños.
Cuando se fuma en un ambiente cerrado las sustancias del humo ambiental de tabaco
quedan en suspensión y permanecen por muchas horas e incluso días o semanas.
Ventilar abriendo puertas y ventanas no es suficiente. Se necesitaría la potencia
de un huracán para removerlas, por lo que tampoco sirven los extractores de aire.
Al ventilar, el humo y el olor se van pero las sustancias quedan en suspensión, pegadas
a cortinados, muebles, alfombras, ropa y cabello.
Muchas personas aprovechan a fumar cuando los niños no están en casa pensando
que de esa manera los protegen, pero es importante que sepan que el riesgo está
presente. La única alternativa es hacerlo fuera de los ambientes cerrados, es decir,
patio, terraza o balcón, ya que se sabe que fumar en la cocina o el lavadero no los
protege del daño.
El tabaquismo pasivo es causa de graves enfermedades cardiovasculares y
respiratorias, entre ellas la cardiopatía coronaria, el cáncer de pulmón y el síndrome
de muerte súbita en el lactante. Los efectos inmediatos incluyen irritación de los ojos,
la naríz, la garganta y los pulmones. También dolor de cabeza, náuseas y mareos.

Los entornos totalmente exentos de humo de tabaco ofrecen la única
protección eficaz.
Protegen a los fumadores

Beneﬁcios

de ambientes

100% libres
de humo

• Los ayudan a dejar de fumar
• Disminuyen en un 30% el consumo de tabaco
• Disminuyen la exposición a sustancias tóxicas

Protegen a los no fumadores

• Disminuyen la exposición a sustancias tóxicas

Protegen a los niños y adolescentes

• Protegen a los niños del humo
ambiental de tabaco, que NO
tiene un nivel seguro de exposición
• Disminuyen las enfermedades y,
por lo tanto, las consultas al médico
• Desnormalizan la conducta de fumar
(ya no se percibe como normal que una
persona fume)
• Previene el inicio de consumo

de tabaco

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).
Este año se disputarán la Copa
Roemmers, modalidad Stableford
Best Ball a la Americana y la Copa
Pförtner, modalidad Medal Play.
Mercedes-Benz Argentina premiará
con un Smart a quien haga un “Hoyo
en 1” en el Hoyo 14 y auspiciará el
concurso de Long Drive para damas
y caballeros. Se realizará también un
concurso de Approach en el Hoyo 8.
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

Dra. Elisa Behrmann • Servicio de Neumonología

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 h.)

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

Certificado Escolar
Con motivo del inicio de las clases ponemos en marcha
el Programa de Ingreso Escolar para nuestros Socios
que comienzan el nivel primario.

Se realizará durante los días sábados de
los meses febrero y marzo en el horario de
9 a 12 h. en el sector de Policlínica.
Para ello deberá solicitar turno previo al
tel. 4827-7000 opción 2.

Dicho programa consiste en un control visual, auditivo, odontológico y cardiológico que
completan el examen clínico pediátrico.
Orden de atención: Odontología - Oftalmología - Otorrinolaringología - Cardiología - Pediatría.
Se entregará un certiﬁcado de aptitud por especialidad. Traer el carnet de vacunas.

Durante los meses de febrero y marzo el Equipo de
Adolescencia realizará aptos físicos escolares. Dicho
equipo atenderá los días SÁBADOS de 9 a 12 h.
Comenzando el sábado 16 de febrero y ﬁnalizando
el sábado 16 de marzo inclusive (SÓLO se atiende
para aptos físicos). Solicitar turnos de lunes a viernes
al 4827-7000 opción 2.

Recomendaciones para el paciente:

Adolescencia
y apto físico

• Ingreso por Centro Materno Infantil
• Traer el carnet de vacunas
• Completar el formulario de antecedentes médicos
personales y familiares que podrá solicitar por mail
escribiendo a: ereyes@hospitalaleman.com

Brindis para nuestros pacientes
Continuando con la antigua tradición del Hospital Alemán en celebrar las Fiestas junto a
nuestros pacientes internados, el pasado 22 de diciembre realizamos un brindis junto a
ellos en salón de actos Deutschlandsaal.
Años anteriores se llevó a cabo en los jardines del Centro Materno
Infantil, pero debido al pronóstico de lluvias cambiamos el escenario.
Participaron no sólo los pacientes, tanto adultos como pediátricos,
sino también sus familiares y amigos, disfrutando así de un lindo
momento junto a la actuación de cantantes de la Asociación de
Ópera Juventus Lyrica.
Luego de escuchar las palabras del Presidente del Hospital Alemán,
Dr. Rodolfo F. Hess, los cantantes recorrieron la sala manifestando
su expresión lírica ante los pacientes y haciéndolos
participar en algunos casos con coros y palmas
en fragmentos de óperas
destacadas como
“Va Pensiero”, “Murciélago”,
“La viuda alegre”,
“La ﬂauta dulce” y el Brindis
de “La Traviata”.

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:
ECUADOR es un anagrama, es decir que
usando todas sus letras se pueden formar
otras palabras. Una de ellas es acuerdo,
¿cuál es la otra?
Respuestas: a concursos@ilvem.com
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Enero ‘13:

Consigna:
¿Qué debo hacer para repartir 11 batatas
en porciones iguales para 7 personas?
Respuesta: Puré.
Ganadora: Piera Cervetti.

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

J.G. PLASTIFICADOS

PISOS DE MADERA
COLOCACIÓN • REPARACIONES
PULIDO Y PLASTIFICADO
HIDROLAQUEADO

Tel. 2060-5213
Cel. (15) 2030-1557
Don Bosco 3925 - PB “C”
1206 - Capital Federal
DESCUENTOS ESPECIALES A
SOCIOS DEL PLAN MEDICO

C orreo de lectores
N O TA

Recordatorio
de

fechas

Sr. Jorge Santiago Nell
Socio del Plan Médico

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por la atención recibida en el Hospital
Alemán en ocasión de mi internación entre los días 10 y 14 del pasado mes de mayo.
El profesionalismo y la dedicación del Dr. Carlos Peczan y su equipo, entre cuyos
integrantes me permito destacar la actuación del Dr. Francisco Schlottmann Pozzi, son
realmente encomiables. Para ellos, los feriados y las horas de descanso prácticamente
no existen, puesto que están totalmente dedicados a la atención del enfermo.
Sería injusto si no extendiera este reconocimiento a los profesionales que colaboraron en
la cirugía y a mi cardiólogo el Dr. Gerardo Nau que siguió atentamente mi evolución y me
dió ánimo para superar la circunstancia difícil que atravesaba.
También debo mencionar a todo el personal de recepción, enfermería, mucamas, etc.
dado que todos ellos ponen de maniﬁesto un nivel de excelencia seguramente producto
de su disposición personal y de un alto grado de entrenamiento.
Es además reconfortante ver que los recursos aportados por los socios están tan bien
invertidos en la formación de estos equipos respaldados por una tecnología realmente
encomiable. Nuevamente, ¡muchas gracias!
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

1 / 2 Día de la Vinicultura
2 / 2 Día de la Primera Fundación
de Buenos Aires

3 / 2 Día de la Conmemoración del
Combate de San Lorenzo

4 / 2 Día del Guardavidas
Día Mundial Contra el Cáncer

5 / 2 Día del Trabajador Deportivo
1 1 / 2 Carnaval FERIADOS
Y

Las oﬁcinas del Plan Médico

1 2 / 2 permanecerán cerradas y en el
Hospital Alemán se atenderán
sólo urgencias

1 4 / 2 Día de los Enamorados

CURSOS DE ALEMÁN
• Institución Cultural Argentino Germana
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 5 / 2 Día del Redactor Publicitario
1 6 / 2 Día del Trabajador de la Pesca
Industrial

1 8 / 2 Día de la Mujer de las Américas
2 2 / 2 Día de la Antártida Argentina
2 4 / 2 Día del Trabajador Mecánico
Automotor

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

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

Asistencia
al viajero

Actualizaciones
de cartilla
FEBRERO 2013

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

profesionales
CIUDAD DE BUENOS AIRES

u$s 5.000.-

b) Odontología
c) Medicamentos

u$s
u$s

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.

• HEMATOLOGÍA
Baja de profesional:

Dra. Podzun, Irma

Av. Pueyrredón 1546

• ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA
Modificación de consultorio:

Dr. Herrera, Horacio

Anula: Juncal 2579
Nuevo: Larrea 1035 2º "A"
Tel. 4827-0551
Jueves 15 a 18 h.

ZONA NORTE

• OTORRINOLARINGOLOGÍA
Baja de consultorio:

Dr. Di Giacinti, Pedro

Anula: Eduardo Costa 2228
MARTÍNEZ

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:

0-800-345-2274

ó

(011) 5555-1500

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

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.

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:

MASAJE COMPARATIVO

COMPUTADORAS

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

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
Mail: carosilvani@yahoo.com.ar

ESPACIO DE PUBLICIDAD

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. 12 a 20 h.
Tel. 4807-0522 - Cel. (15) 6935-2933

YOGA EN BELGRANO Sra. Olga

Usted puede ﬂexibilizar su columna y sus
articulaciones sin importar su estado físico.
Si hay un sector del cuerpo imposibilitado, no
dejemos de trabajar el resto. Los 25 años de
experiencia permiten asegurarle que usted
en poco tiempo comprobará los resultados.
No es magia, es perseverancia.
Socios del Plan Médico: una clase individual
sin cargo.
Informes: Tel. 4783-6381
Mail: ozurbano@yahoo.com.ar
Zona: Av. Cabildo y José Hernández

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

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

INGLÉS SUPER INTENSIVO

Febrero/Marzo 2013
Profesor de inglés nativo. Pennsylvania, EEUU.
(Completamente bilingüe. 18 años de
experiencia.)
Clases Individuales, Grupales, Intensivos,
Super-Intensivos.
Preparación de Exámenes TOEFL/TOEIC.
*Curso Super Intensivo Febrero 2013
Inscripción abierta del 28 de Enero al
8 de Febrero 2013
*Curso Super Intensivo Marzo 2013
Inscripción abierta del 18 de Febrero al
1º de Marzo 2013
Informes: Llamar de Lunes a Viernes
(entre las 12 y las 18 hs.) y deje sus datos en
el contestador o mail. Nos comunicaremos
con usted a la brevedad.
Tel. 4.322.0900 / 4.958.8046
Cell. 15.5.797.7608
email: 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

