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C A M PA Ñ A D E VA C U N A C I Ó N

,
antigripal y antineumococcica
Como en años anteriores, en el mes de abril
desarrollaremos nuestro Programa de

VACUNA
ANTINEUMOCÓCCICA

El Hospital Alemán está realizando las gestiones
necesarias para adquirir la vacuna antigripal en
cantidad suﬁciente para que ninguno de los
Socios del Plan Médico que la necesite se
quede sin recibirla.
La vacuna que ﬁnalmente se seleccione,
procederá de laboratorios conﬁables y
contendrá las cepas virales recomendadas por
la OMS (Organización Mundial de la Salud).
Aprovechamos para recordarles:

Otras enfermedades muy comunes en el
período invernal y que pueden confundirse con
la gripe, como resfrío común, sinusitis, bronquitis
y otras virosis de las vías aéreas, no se
previenen con la vacunación antigripal.
La neumonía tampoco se previene con la
vacuna antigripal, pero existe una vacuna
especíﬁca contra el neumococo, que es la
bacteria más frecuente en producir esta
enfermedad.
Esta vacuna debe aplicarse cada 5 años.

Vacunación Antigripal y Antineumocóccica.

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)

¿Quiénes deberían vacunarse?
VACUNA ANTIGRIPAL

Todas aquellas personas que padezcan:
• enfermedades pulmonares crónicas (asma,
bronquitis crónica, enﬁsema)
• enfermedades cardíacas crónicas
(insuﬁciencia cardíaca o enfermedad coronaria)
• diabetes o enfermedades que debilitan el
sistema inmune (insuﬁciencia renal crónica,
trasplantados o en plan de trasplante de un
órgano sólido, infectados por HIV, lupus o
enfermedades del colágeno) y quienes reciben
corticoides
• neoplasias (cáncer)
• quienes hayan sido esplenectomizados
(operados del bazo)
También deberían recibirla las personas sanas:
• mayores de 65 años
• niños menores de 2 años
• que se encuentran conviviendo con niños
menores de 2 años
• que se encuentran conviviendo con enfermos
de cualquiera de los grupos arriba mencionados
• mujeres embarazadas en 2º o 3º trimestre

Se recomienda en los siguientes casos:
• mayores de 65 años
• fumadores mayores de 50 años
• quienes padezcan enfermedades pulmonares
crónicas (asma, bronquitis crónica, enﬁsema)
• quienes padezcan enfermedades cardíacas
crónicas (insuﬁciencia cardíaca o enfermedad
coronaria)
• quienes padezcan diabetes o enfermedades
que debilitan el sistema inmune (insuﬁciencia
renal crónica, trasplantados o en plan de
trasplante de un órgano sólido, infectados por
HIV, lupus o enfermedades del colágeno)
• quienes reciben corticoides
• quienes tengan colocadas válvulas de
derivación en el sistema nervioso central
• quienes hayan sido esplenectomizados
• quienes padezcan cáncer
La vacuna antigripal y la vacuna antineumocóccica pueden aplicarse en forma simultánea.
Ante la menor duda sobre la conveniencia de
la aplicación de las vacunas consulte a su
médico o al Servicio de Infectología, quienes
gustosamente lo asesorarán.

(continúa al dorso)

www.hospitalaleman.org.ar
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NUESTROS
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Que puedo comer
en el trabajo?

?

Todos los días tenemos el mismo dilema. Se acerca el mediodía
en la oﬁcina, empezamos a tener hambre y surgen las
preguntas de siempre: ¿qué puedo comer a media mañana?
¿qué almuerzo es saludable y “no engorda”?
Muchas personas piensan que una opción es no almorzar, conﬁando en que con la base
de un buen desayuno podrán subsistir sin hambre el resto del día. La Lic. María Cecilia de
Pizzol, del Servicio de Alimentación de nuestro Hospital, destierra esta idea y recomienda
que evitemos saltearnos comidas, ya que lo único que lograremos será llegar con más
apetito a la siguiente.
Otro aspecto fundamental para lograr una alimentación saludable es variar los alimentos,
con el ﬁn de cubrir todos los nutrientes que necesitamos.
A continuación les presentamos algunas
alternativas para poder comer sano y
variado durante el horario laboral:

OPCIONES
para

IDEAS

almuerzo

desayuno, merienda
y colación

• Sopas instantáneas light

• Frutas frescas y secas
• Pan integral o galletitas de
bajo tenor graso
• Barrita de cereal o cereales
• Jugos de fruta naturales
• Yogures descremados
• Quesos light

• Ensaladas de verduras con queso,
pollo o atún
• Tartas de verduras
• Sandwich de pollo
• Milanesa al horno con ensalada
de lechuga y tomate
• Empanadas
(verdura, pollo, atún o carne)
• Ensalada con arroz, legumbres o
choclo

• Licuados

•

• Postres light

•

Postres: fruta fresca o postres light
Bebidas: ingerir abundantemente
Jugos de frutas naturales
Agua
• Aguas saborizadas light
•
•

• Lic. María Cecilia De Pizzol

antigripal y ,
antineumococcica
¿Dónde puedo
vacunarme?

Alternativas ricas y saludables para
desayunar, almorzar y merendar durante
el transcurso del día laboral.

para

C A M PA Ñ A D E VA C U N A C I Ó N

- Servicio de Alimentación

A partir de los 16 años:
Vacunatorio de Adultos
Av. Pueyrredón 1640 - PB
(al ﬁnal del pasillo)
Lunes a viernes de 8 a 17 h.
Niños y adolescentes
hasta 16 años:
Centro Materno Infantil
Beruti esquina Ecuador
Lunes a viernes de 8 a 19.00 h.

¿Cómo debo
proceder?

Para evitar demoras, antes de
dirigirse a los puntos de vacunación,
Usted deberá pasar por cualquiera
de las siguientes cajas para abonar
el importe correspondiente.
La vacuna antigripal no requiere
tener receta.
• Caja Central (hall central)
• Policlínica (entrada de
Av. Pueyrredón 1620)
• Centro de Emergencias
(Beruti 2533)
• Caja de Cardiología (entrada de
Av. Pueyrredón 1640 - PB
hasta las 17 h.)
• Centro Materno Infantil (Beruti
esquina Ecuador)

Tenga en cuenta que la vacuna
puede provocar dolor en el sitio de
la inyección, que persiste por 1-2
días. Ocasionalmente puede
aparecer ﬁebre, dolores musculares
y/o malestar general 6-12 horas
posteriores a la inyección y durante
1-2 días. Esta reacción es más
frecuente la primera vez que se
recibe la vacuna.
En el próximo boletín lo
informaremos sobre la marca y el
precio de la vacuna seleccionada.

Servicio de Infectología
Tel. 4827-7000 interno 2515
cfreuler@hospitalaleman.com

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 realizó durante los días sábados del mes de
febrero y continuará durante 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.

Adolescencia
y apto físico

Durante el mes de 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:

• 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

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:
lV = lll + lll
Cambiando de lugar un signo lograr que
se produzca una igualdad
Respuestas: a concursos@ilvem.com
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Febrero ‘13:
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?
Respuesta: Recaudo.
Ganadores: Hebe Srina, Glenda Navarro
y María Lucero.

Premio para todos los que aciertan
y resultan sorteados: Media beca en

cualquier curso a elección.

TORNEO DE

golf a

beneficio

ORGANIZA

Comisión de Fund Raising
del Hospital Alemán

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 tel. 4827-7214 o al celular (15) 3181-6451
o bien vía mail: fundraising@hospitalaleman.com donde les
proporcionarán todos los detalles de la organización.

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

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

C orreo de lectores
N O TA

Recordatorio
de

Sra. Susana Polino
Socia del Plan Médico

Fui intervenida de cataratas el pasado 11 y 18 de abril por el Dr. Walter Degregori
resultando un éxito total.
En quirófano me sentí contenida y protegida, hasta mimada por todo el equipo.
En el post operatorio fui controlada asiduamente por el Dr. Andrés Daponte y la
Dra. Marina Petersen, incluso sábado y domingo.
Desearía publicar mi agradecimiento hartamente logrado por todos estos profesionales.
Que mis palabras les den fuerzas para no cejar en su noble tarea. ¡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

fechas
4 / 3 Día de los Hermanos
6 / 3 Día del Escultor

8 / 3 Día Internacional de la Mujer
1 2 / 3 Día del Escudo Nacional
1 5 / 3 Día Mundial de los Derechos
del Consumidor

1 6 / 3 Día de la Seguridad

El Consejo Argentino de
Oftalmología organizará la 17º
Campaña Nacional de Prevención
de Ceguera por Glaucoma el
viernes 15 de marzo de 2013.
La campaña está dirigida a la
población en general, sin límite de
edad y es totalmente gratuita.
Durante esa jornada, en el Servicio
del Oftalmología del Hospital Alemán
se efectuarán controles de presión
intraocular y observación de fondo
de ojo sin dilatación a todos los
pacientes que se presenten en el
horario de 9 a 17 h.

¿Qué es el
glaucoma?

1 8 / 3 Día del Trabajador Telefónico
1 9 / 3 Día del Artesano

Día del Carpintero

2 1 / 3 Día Internacional de la

C A M PA Ñ A

NACIONAL DE
DETECCIÓN DE

GLAUCOMA

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

2 4 / 3 Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia

2 5 / 3 Día del Niño por Nacer
2 7 / 3 Día del Trabajador Aeronáutico
Día Mundial del Teatro

2 8 / 3 Jueves Santo FERIADO

El glaucoma es una enfermedad de los ojos que surge por
aumento de presión dentro del mismo y deteriora
gradualmente la vista, sin presentar síntomas. Es necesario
que cada persona visite con regularidad a su médico
oftalmólogo de conﬁanza ya que un diagnóstico temprano
puede evitar la discapacidad visual y/o ceguera.
El glaucoma es la primera causa de ceguera no reversible
en el mundo y afecta a más de 7 billones de personas a
nivel mundial. En Argentina lo padecen más de un millón
de personas y la prevalencia aumenta con la edad: 3% en
la población de mayores de 40 años y 7% en la de mayores
de 75 años. Se estima que, en nuestro país, el 90% de los
afectados de glaucoma desconoce su condición.

J.G. PLASTIFICADOS

Eliminación de la Discriminación
Racial
Día Mundial de la Poesía
Día Forestal Mundial

C opagos

a la factura

del Plan Médico

Respondiendo a un pedido de
nuestros Socios, recuerde que los
planes que abonan copagos
(o coseguros), ya no lo hacen en el
momento de recibir la prestación
sino que se los facturan junto con
la cuota mensual del Plan Médico.
Por lo tanto no abone copagos en
consultorios ya que todos se le
remitirán en la factura del Plan Médico.

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

2 9 / 3 Viernes Santo FERIADO

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

3 1 / 3 Día Nacional del Agua

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

CANCELACIÓN
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.

Actualizaciones de cartilla
MARZO 2013

profesionales
CIUDAD DE BUENOS AIRES

ZONA NORTE

• DERMATOLOGÍA

• CLÍNICA MÉDICA

Modificación de horario de atención:

Modificación de horario de atención:

Av. Pueyrredón 1655 1° - “C”
Tel. 4821-5489
Jueves 10 a 14 h.

Rivadavia 195 - 3° “A” - SAN ISIDRO
Tel. 4747-1873
Martes 9 a 12 h. y de 14 a 19 h.

Dr. Busso, Santiago

Dra. Bukovits Müller, Mónica

• DIETOLOGÍA
Modificación de consultorio:

odontología

Lic. Pinazo, Claudia
Anula: Otamendi 629
Nuevo: Venezuela 1813
Tel. 4827-7000
Jueves 15.30 a 18.30 h.

• NEUMONOLOGÍA INFANTIL
Modificación de consultorio:

Dra. Bonilla Rocha, María Eugenia
Anula: Av. Segurola 2127
Nuevo: Bahía Blanca 3658
Tel. 4505-2170 / Cel. (15) 4557-5008
Viernes 16 a 20 h.

MÓDULOS OI / MG

ZONA NORTE
Alta:

Dra. Laiker, Laura

ODONTOLOGÍA GENERAL

Av. Maipú 937 - 6º “B” - VICENTE LÓPEZ
Tel. 3221-1685
Baja:

Dra. Haberstich, Carmen
ODONTOLOGÍA GENERAL

Autorizaciones

DE ÓRDENES MÉDICAS
Recuerde que las autorizaciones de sus órdenes médicas
también puede realizarlas por estos otros medios:

4827-7000 interno 2234 (aclarar número de fax de envío de autorización)
Mail: pmhaautorizaciones@hospitalaleman.com
Fax:

Porque mañana,
a lo mejor,
nos hace falta…

Donemos

sangre

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

maternidad
COBERTURA DE

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.

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

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

ESPACIO DE PUBLICIDAD

COMPRO ANTIGÜEDADES,
OBRAS DE ARTE ANTIGUO
Y CONTEMPORÁNEO

PROFESORA DE INGLÉS
(AMPLIA EXPERIENCIA)

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

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

CURSOS DE INGLÉS

INGLÉS SÚPER INTENSIVO

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

Profesor de Ingles Nativo. Pennsylvania,
EEUU. (Completamente Bilingüe. 18 Años
Experiencia). Capacitación en empresas.
Clases Individuales, Grupales, Intensivos,
Súper-Intensivos. Preparación de Exámenes
TOEFL/TOEIC.
Curso Súper Intensivo Marzo 2013
(Inscripción abierta del 25 de Febrero al
11 de Marzo 2013)
Llamar de Lunes a Viernes (entre las 12 y las
18hs) y deje sus datos en el contestador o mail.
Nos comunicaremos con Ud. a la brevedad.
Tel.: 4.322.0900/4.958.8046
Cell: 15.5.797.7608
email: englishclasses46@gmail.com

Carolina Silvani

Prof. Elizabeth A. Gudly

CURSOS DE COMPUTACIÓN
Lic. Laura M. Gerendi (UBA)

Cursos cortos, individuales, totalmente
prácticos.
En nuestro estudio (Caballito) o a domicilio.
Especialidad personas adultas, adultos
mayores y/o con discapacidad leve.
Informes: Tel. 4925-7691
E-mail: lgerendi@speedy.com.ar

Marzo 2013

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

