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

Lo mejor para nuestros pacientes

,

,

,
El angiografo , mas moderno de Latinoamerica
,

se instalara en el Hospital Aleman

del corazón o tumores puedan realizarse desde
ahora con mejores resultados y mayor seguridad
para los pacientes.

URGENCIAS

y pedido de
médico a domicilio

5777-5568

Para la instalación de este nuevo angiógrafo se
requerirá de un espacio especial que está en estos
momentos en plena etapa de construcción en el
subsuelo del Hospital Alemán.

PLAN MÉDICO

Sabemos que este tipo de obras ocasionan
molestias a nuestros pacientes y profesionales y
muchas veces implican reducciones de espacios
de atención, ruidos molestos e inclusive
interrupciones y demoras en las prestaciones y es
por ello que les solicitamos las disculpas del caso.

4827-7070

C O N M U TA D O R
(único número)

4827-7000
(líneas rotativas)

El Hospital Alemán está instalando un nuevo
angiógrafo con tecnología de avanzada para el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares.
El angiógrafo Philips Allura FD20 con tecnología
Clarity es el más moderno y completo producido
por esta empresa en el mundo y permitirá obtener
imágenes de altísima calidad con menos de la
mitad de la dosis de rayos X que requieren los
equipos convencionales.
La mayor precisión de las imágenes y la utilización
de software de reciente desarrollo permitirá que
una gran cantidad de estudios diagnósticos sobre
el corazón y la circulación, y tratamientos de
obstrucciones arteriales, aneurismas,
enfermedades valvulares, anomalías congénitas

Resulta muy complejo realizar una obra de esta
envergadura manteniendo la marcha continua del
Hospital, esperamos que sepan comprender
nuestro esfuerzo en virtud del beneﬁcio que
representa el nuevo equipo descripto.
La incorporación de equipamientos se logra
gracias a la correcta administración de recursos
propios y a participaciones de los programas de
Fund Raising siempre sobre la base de
presupuestos ajustados y de manera prudente sin
poner en riesgo las ﬁnanzas de la institución.
De esta forma, retribuimos la conﬁanza que día
a día nos depositan nuestros Socios.

¡Muchas gracias!

www.hospitalaleman.org.ar

Fibromialgia
y enfermedades

charla
gratuita

asociadas

Numerosas enfermedades tanto orgánicas como
psíquicas pueden manifestarse por dolor generalizado
en todo el cuerpo. Una de ellas es la Fibromialgia.

El día 12 de mayo se ha establecido como el día mundial de esta
enfermedad, en homenaje al natalicio de Florence Nightingale (nacida el 12 de mayo de 1820),
inspiradora de la creación de la Cruz Roja Internacional y a su vez, en reconocimiento a un
cuadro doloroso que la aquejaba y que terminó postrándola sospechando de una Fibromialgia.
La fibromialgia (del latin ﬁbra: ﬁbra, del griego mys: músculo, algos: dolor/condición)
es una enfermedad reumática no articular, de origen desconocido.

Se caracteriza por dolor músculoesquelético generalizado, puntos anatómicos especíﬁcos
de mayor dolor (puntos gatillo) y otras manifestaciones como fatiga, ansiedad, depresión,
rigidez articular, trastornos del sueño, “sueño no reparador”, dolor de cabeza, colon irritable,
hormigueos en las extremidades, sensación de hinchazón articular, sudoración, variaciones
bruscas del peso corporal, alteraciones de la frecuencia cardíaca e hipersensibilidad a
medicamentos y alimentos, entre otras.

Los pacientes con ﬁbromialgia presentan una hipersensibilidad al dolor, es decir que sienten
dolor frente a estímulos y maniobras que no son dolorosas en individuos sanos (por ejemplo
dolor en una maniobra de control de la presión arterial).
La prevalencia es alta y va en aumento, es mayor en mujeres, puede presentarse en todos
los grupos etarios y es más frecuente entre los 25 y los 65 años. No se ha reconocido una
predisposición racial.
Estudios cientíﬁcos sugieren que la percepción anormal del dolor estaría asociada a una
modiﬁcación funcional del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo.
Datos recientes indican que existen alteraciones en los neurotransmisores condicionando así
una anomalía en el procesamiento del dolor.
En ocasiones se identiﬁca una situación desencadenante, como un accidente, el fallecimiento
de un familiar, etc. y estímulos agravantes como el estrés psíquico y físico.
También se ha comprobado que existe agregación familiar, ya que el riesgo de padecer la
enfermedad en familiares de pacientes con ﬁbromialgia es 8,5 veces mayor que en la
población general.

El diagnóstico es clínico y por exclusión de otras enfermedades que también se maniﬁestan
con dolor. En este contexto es importante contar con una evaluación psicológica y/o
psiquiátrica a ﬁn de detectar trastornos emocionales encubiertos que simulen ﬁbromialgia.
Es frecuente que cuadros ansiosos y depresivos se maniﬁesten con dolor corporal y síntomas
orgánicos simulando enfermedades.
El enfoque del paciente debe ser multidisciplinario. Se recomienda terapia física, nutricional,
medicamentosa y psicológica/psiquiátrica. Abandonar hábitos como el tabaquismo y el
excesivo consumo de estimulantes naturales (café, té, mate).

La ﬁbromialgia es una de las enfermedades que más impacta en la calidad de vida del
paciente y de su entorno.
Ha sido reconocida oﬁcialmente por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en 1992.
Actualmente se ha convertido en un serio problema de salud pública, por su alta prevalencia,
el escaso conocimiento de sus causas, la ausencia de tratamientos curativos y la insatisfacción
tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud.

ABIERTA A LA
COMUNIDAD

Fibromialgia y
enfermedades
asociadas
Viernes 7 de junio • 15 h.
COORDINADOR:

Dr. Alejandro Nitsche

Jefe del Servicio de Reumatología
DISERTANTES:

“Dolor generalizado.
Diagnósticos diferenciales.”
Dra. Catherine Crow

Servicio de Reumatología

“Me duele todo el cuerpo y
me derivan al psiquiatra.”
Dra. Ingrid Brunke
Servicio de Psiquiatría
LUGAR:

Salón de Actos del
Hospital Alemán
INSCRIPCIÓN:

Tel. 4827-7000, int. 2050
de 14 a 16 h.
(a partir del 2 de mayo)
ACTIVIDAD
NO ARANCELADA
VACANTES LIMITADAS

Dra. Catherine Crow • Dra. Ingrid Brunke

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

aGenda
Alimentación complementaria

TALLERES

NO
ARANCELADOS

Alimentar a un niño signiﬁca mucho más que dar de comer. Es una experiencia de vida,
un lugar de encuentro y comunicación. En este simple acto se le brinda también afecto
y cuidados. Este vínculo es reconocido como un componente fundamental para lograr un
desarrollo psicosocial adecuado.
Es importante que el equipo de salud acompañe este proceso brindando el apoyo que
cada familia necesita 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
DISERTANTE
INFORMES E
INSCRIPCIÓN

Martes 14 de mayo • 12 a 14 h.
Lic. Graciela Pinto

Servicio de Alimentación - Tel. 4827-7000 internos 2200 y 7049
Destinado a embarazadas, padres y toda persona a cargo
de la alimentación de niños de hasta 3 años

Prevención y tratamiento del
envejecimiento de la piel

Se tratarán temas relacionados con la higiene correcta de la piel, la
elección de los productos más adecuados para cada tipo de piel y
los métodos actuales destinados a la prevención y el tratamiento del
envejecimiento cutáneo en forma segura y eﬁcaz.
FECHA
DISERTANTES

Sábado 18 de mayo • De 10 a 11.30 h.

LUGAR
INFORMES E
INSCRIPCIÓN

Salón de Actos del Hospital Alemán - Entrepiso
Servicio de Dermatología - Tel. 4827-7000 interno 2313
Destinado a público en general

Prof. Dra. Margarita Larralde, Dra. Virginia M González,
Dra. Guadalupe Reyes

Dermatitis Atópica

Se tratarán temas referidos a las características clínicas, diagnóstico
y manejo de los pacientes con esta patología tan frecuente.
FECHA
DISERTANTE
COORDINADORA
LUGAR
INFORMES E
INSCRIPCIÓN

Viernes 24 de mayo • 18 a 20 h.
Dra. Paula Luna
Prof. Dra. Margarita Larralde

Salón de Actos del Hospital Alemán - Entrepiso
Servicio de Dermatología - Tel. 4827-7000 interno 2313
Destinado a padres y público en general

Psoriasis y síntomas articulares:
no sólo un problema de la piel
FECHA
DISERTANTES
COORDINADORES
LUGAR
ORGANIZA
INFORMES E
INSCRIPCIÓN

Martes 2 de julio • 15 a 17 h.

Dra. Paula Luna, Dra. Cecilia Asnal
Prof. Dra. Margarita Larralde, Dr. Alejandro Nitsche

Salón de Actos del Hospital Alemán - Entrepiso
Servicios de Reumatología y Dermatología
Servicio de Dermatología - Tel. 4827-7000 interno 2313
Destinado a público en general

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:
En un túnel de 50 metros de largo, ingresa
un camión. ¿Hasta cuántos metros
podríamos decir que puede entrar?
Respuestas: a concursos@ilvem.com
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Abril ‘13:
Consigna:
Le pregunté a un alumno: ¿Habrá alguna
palabra de siete letras, que tenga tres
enes? Pensó un rato y me contestó.
Pero de su respuesta no supe si me había
respondido que sí o que no. ¿Qué me dijo?
Respuesta: Ninguna.

Ganadores: Dolores Hauschild, Élida
Scotti, María Luisa Lanusse, María Laura
Raffo Calderon y Valentín Abramowicz.
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) 4084-7649
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

Sra. Teresa Müller

Socia del Plan Médico

Quiero expresar mi enorme agradecimiento al enfermero Darío Belbahuede, al kinesiólogo
Juan Martín Fressco y a la Sra. Feliciana Alderete, que con toda dedicación y atención
hicieron posible la pronta recuperación de mi fractura pelviana.
A todos ellos mi eterno agradecimiento.
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 / 5 Día Internacional del Trabajador
FERIADO. Las oficinas del Plan

Médico permanecerán cerradas
y en el Hospital Alemán se atenderán
sólo urgencias.

Día de la Constitución Nacional

• 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
Marcelo 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

Día Mundial de la Libertad de
Prensa

5 / 5 Día Mundial de la Partera

Muchas Felicidades ,a nuestros
profesionales en su dia!

!

CURSOS DE ALEMÁN

7 / 5 Día del Trabajador Gráﬁco
Día Mundial del Asma

8 / 5 Día de la Cruz Roja Internacional
Día de Nuestra Señora de Luján,
Patrona Argentina

1 1 / 5 Día del Himno Nacional Argentino
1 2 / 5 Día de la Enfermería
Día de la Fonoaudiología
Día del Nieto
Día del Ahijado
Día de la Fibromialgia

1 3 / 5 Día Nacional del Actor
1 5 / 5 Día Internacional de la Familia
1 7 / 5 Día Internacional de las
Telecomunicaciones

1 8 / 5 Día de la Escarapela Nacional
Día Internacional del Museo

1 9 / 5 Día Mundial de la Hepatitis

C U R S O S 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, 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.
MARKETING DIGITAL: Curso para diseñar su sitio web, generar clientes,
posicionarse en buscadores, editar newsletters, blogs y vender en las redes
sociales. Taller gratuito: miércoles 16 h.
Informes: Mansilla 3037 - Buenos Aires - Tel. 4821-5411
info@ilvem.com - www.ilvem.com

Autorizaciones

DE ÓRDENES MÉDICAS

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

4827-7000 interno 2234 (aclarar número de fax de envío de autorización)

Mail: pmhaautorizaciones@hospitalaleman.com

2 5 / 5 Primer Gobierno Patrio
2 7 / 5 Día del Marketing
2 8 / 5 Día de los Jardines Infantes y
de la Maestra Jardinera

Día Internacional de Acción por
la Salud de la Mujer

3 0 / 5 Día Nacional de la Donación de
Órganos

3 1 / 5 Día Mundial sin Tabaco
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

Actualizaciones
de cartilla
M AY O 2 0 1 3

odontología
MÓDULOS OI / MG

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Alta de consultorio:

Dra. Thorner, Fabiana
ODONTOLOGÍA GENERAL Y
ORTODONCIA

Azcuénaga 1579 - 7° “O”
Tel. 4806-5178

ópticas

CONCIERTO A
BENEFICIO 2013

Distinciones

a nuestros profesionales
Premio A. Kaminsky 2012
El Servicio de Dermatología del Hospital junto a
otros profesionales externos recibieron por parte
de la Sociedad Argentina de Dermatología el
Premio A. Kaminsky 2012 por el trabajo realizado
sobre "Histiocitosis a células de Langerhans.
Características clínico-evolutivas en 29 pacientes",
una enfermedad poco frecuente en recién nacidos.
Felicitamos a las Dras. Paula Luna, María
Eugenia Abad, Magdalena López Alcaraz y
Margarita Larralde por esta distinción.

Premio Internacional de Cardiología
Un trabajo sobre el valor pronóstico de la
microalbuminuria en síndromes coronarios agudos,
realizado por un equipo médico de nuestro
Hospital y liderado por el Dr. Claudio Higa, fue
premiado en el último Congreso del American
College of Cardiology, realizado del 9 al 11 de
marzo en San Francisco, EE.UU.
La originalidad de este trabajo reside en que se
investigó un uso distinto de un test de orina que
se utiliza en forma cotidiana (por endocrinólogos,
nefrólogos e hipertensólogos), denominado
microalbuminuria en orina espontánea.

La Comisión de Fund Raising
del Hospital Alemán invita al
Concierto a Beneficio a
realizarse el jueves 6 de junio
en la Embajada de la
República Federal de
Alemania. Los fondos
recaudados serán destinados
a la construcción del espacio
donde se ubicará el nuevo
angiógrafo para Hemodinamia
y Cardioangiología.
Contaremos con la presencia
de la Camerata Bariloche.
Para mayor información les
rogamos se comuniquen de
lunes a viernes de 9 a 16 hs. al
tel. 4827-7214 o bien vía mail:
fundraising@hospitalaleman.com
donde les proporcionarán todos
los detalles del evento.
Pueden visitar también nuestra
página web:
www.hospitalaleman.org.ar/
fundraising.

Los autores del trabajo ganador fueron:
Dres. María Paula Catalano, María Graciana
Ciambrone, Pablo Comignani,
María Sol Donato, Jimena Gambarte, Claudio
César Higa, Eugenio Korolov, Ignacio Nogues,
Fedor Novo, Rocío Piccinini, Natalia Rizzo.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Alta de sucursal:

LOF

Uruguay 562
Tel. 5279-8360

Donemos

sangre

Porque mañana,
a lo mejor, nos hace falta…
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

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

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

ESPACIO DE PUBLICIDAD

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

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

MUNDOCROSS

Calzado e Indumentaria Femeninos
en Talles Grandes

Zapatos clásicos, sandalias, chatitas,
sandalias de acrílico, botas de montar, caña
ancha elastizada, bucaneras, etc.
Contacto: info@mundocross.com.ar
Sitio web: www.mundocross.com.ar
Tel. (011)15-5820-9230

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. 4977-9283 - Cel. (15) 5659-8056
Mail: psnaiderman@yahoo.com.ar

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

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

