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C oncierto a Beneficio
El pasado jueves 6 de junio se llevó a cabo el 2do.
Concierto a Beneﬁcio organizado por la Comisión
de Fund Raising del Hospital Alemán con el objetivo
de recaudar fondos para la construcción del
espacio donde se ubicará el nuevo angiógrafo para
Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista.

URGENCIAS

y pedido de
médico a domicilio

5777-5568

En el cálido salón de la Embajada de la República
Federal de Alemania, más de 140 empresarios y
personalidades destacadas pudieron disfrutar de
la Camerata Bariloche, que interpretó un variado
programa de distinguidos compositores entre

PLAN MÉDICO

4827-7070

C O N M U TA D O R
(único número)

4827-7000
(líneas rotativas)

los que podemos mencionar a
W. Mozart, V. Bellini, P. Tchaicovsky,
con distintos fragmentos para orquesta de cuerdas
y oboe, sorprendiendo incluso al público con la
interpretación de “Adiós Nonino” de Astor Piazzola.
En sus palabras el Dr. Rodolfo F. Hess, Presidente
de la Comisión Directiva del Hospital Alemán,
mencionó: “No deja de conmovernos el apoyo que
nos brindan desde hace años para estos conciertos
empresas como Roemmers, Mercedes-Benz
Argentina, BBVA Francés, Baliarda, Departamento
de Odontología, Cirugía y Traumatología Buco
Máxilo Facial del Hospital Alemán, Bodega Familia
Zuccardi, Navarro Viola & Cía. Sociedad de Bolsa,
OSDE, el Sr. Pedro Nowald, Cencosud, y una
cantidad enorme de personas que confían en
nuestra causa y apoyan el desarrollo de nuestro
centro de salud”.

Camerata Bariloche, creada en 1967.
18 músicos argentinos y extranjeros.
Director: Concertino Freddy Varela Montero

ANGIÓGRAFO

De izq. a der: Dr. Rodolfo F. Hess (Presidente del Hospital
Alemán), Sra. Diana Mihura de Hess, Sra. Katerina Graeﬁn
von Waldersee, Sr. Bernhard Graf von Waldersee
(Embajador de Alemania)

Utilizado para el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades cardiovasculares,
permite obtener imágenes de altísima
calidad con hasta un 80% menos de
radiación que la que requieren los
equipos convencionales.

www.hospitalaleman.org.ar

Acidez

aGenda

Un problema
habitual

Cuando un paciente le reﬁere a su médico acidez puede
estar hablando de dos situaciones distintas. Una es el ardor
en la boca del estómago y la otra un ardor que sube desde la boca del estómago hacia la
garganta, por detrás del esternón. Este último es el que llamamos pirosis, uno de los síntomas
principales de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es por ello que el primer paso de
la consulta médica por acidez debe ser dilucidar cuál de los dos síntomas tiene el paciente.

¿Qué es el reﬂujo gastroesofágico?

Es el pasaje de material del estómago al esófago. Todos tenemos episodios de reﬂujo luego de
comer, pero generalmente son pocos, limitados en el tiempo y asintomáticos. Esto es lo que se
denomina reﬂujo ﬁsiológico. Cuando el reﬂujo es más intenso y ocasiona síntomas y/o lastima
el esófago del paciente se establece el diagnóstico de enfermedad por reﬂujo gastroesofágico.
El reﬂujo gastroesofágico tiene dos síntomas principales que son la pirosis y la regurgitación,
que es el ascenso de líquido o incluso comida hasta la boca.
• Aquellos que tienen síntomas muy molestos o los perciben con demasiada frecuencia (dos
o más veces por semana).
• Personas con síntomas nocturnos, ya que las formas de reﬂujo que aparecen durante ese
período suelen ser más graves que las otras.
Otro motivo para acudir a una consulta médica es la diﬁcultad para tragar, ya que una de las
posibles causas de este problema es la enfermedad por reﬂujo.
Hay muchas personas que sólo tienen síntomas de reﬂujo en forma ocasional, por ejemplo,
luego de comer pizza o tomar cerveza. Estos síntomas esporádicos no deben ser motivo de
preocupación. Pueden ser tratados con un antiácido local, como las pastillas de venta libre
que se mastican y neutralizan el ácido gástrico.

¿Puedo tener reﬂujo por nervios?

Martes 2 de julio
15 a 17 h.

COORDINADOR:

Dr. Alejandro Nitsche

Jefe del Servicio de Reumatología

Dra. Paula Luna

Servicio de Dermatología

Dra. Cecilia Asnal

Servicio de Reumatología
LUGAR: Salón de Actos del
Hospital Alemán • Entrepiso
INSCRIPCIÓN:

Servicio de Dermatología

Tel. 4827-7000 int. 2323

Destinado a público en general
VACANTES LIMITADAS

Si bien el estrés puede aumentar la secreción ácida, es más
probable que esta situación sólo cambie la percepción
de los síntomas.

Tratamientos

Dr. Pablo Luna • Servicio de Gastroenterología

no sólo un problema de piel

DISERTANTES:

¿Quiénes deberían consultar?

Muchos de los pacientes con formas leves de reﬂujo
pueden mejorar sus síntomas con sólo seguir las
recomendaciones generales explicadas previamente, sin
necesidad de un tratamiento farmacológico.
Si los síntomas de reﬂujo continúan, se instituye tratamiento
con distintos medicamentos, principalmente aquellos que
reducen la secreción ácida del estómago.
La medicación puede ser utilizada a demanda o en los
períodos de tiempo en que los síntomas son más molestos
y en muchos casos se prescriben a largo plazo. Aquellos
pacientes con síntomas más frecuentes o con enfermedad
erosiva suelen tomar la medicación en forma continua y en
muchos casos por períodos prolongados.
Otra opción es el tratamiento quirúrgico. Este se prioriza en
aquellos que tienen formas muy severas de reﬂujo o tienen
grandes hernias de hiato (cuando una parte del estómago
se ubica en el tórax), responsables de una importante
disrupción de la barrera antirreﬂujo.

Psoriasis y
síntomas
articulares:

TALLERES
gratuitos

RECOMENDACIONES

para

evitar la acidez
• Cenar liviano
• Cenar dos horas antes de
irse a dormir, sin comer
nada luego de la cena.
• Evitar las comidas o
bebidas que puedan relajar
el esfínter esofágico inferior
o retardar la digestión como:
comidas grasas, chocolate,
menta, salsa de tomate,
exceso de café o mate,
bebidas con alcohol.
• Evitar el sobrepeso

Alimentación
complementaria
Martes 13 de agosto
12 a 14 h.

DISERTANTE:

Lic. Graciela Pinto
INSCRIPCIÓN:

Servicio de Alimentación

Tel. 4827-7000 ints. 2200/7049
Destinado a embarazadas,
padres y toda persona a cargo
de la alimentación de niños de
hasta 3 años
VACANTES LIMITADAS

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

Sr. Ernesto Donato
Socio del Plan Médico

Ante el retiro del Dr. Lothar Fauth quiero expresar mi especial reconocimiento a quien durante
más de veinte años fuera mi médico. Sus cualidades personales y profesionales deben ser
motivo de ejemplo, en la medida que como profesional de la salud demostró tener una mirada
integradora de la persona más allá de su condición de paciente.
El Dr. Fauth supo cuidar y curar en el sentido más profundo de esas palabras a quienes tuvimos
el privilegio de conocerlo, tratarlo y consultarlo.
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

C opagos

Consultas (para todos los planes con copagos
y de acuerdo a las condiciones de cada plan)

Prácticas (Planes A - AJ)
Sesión de kinesiología simple
Sesión de kinesiología compleja
Sesión de kinesiología en domicilio

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 lugar se conserva la armadura
del Quijote de la Mancha?

Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Junio ‘13:

En nuestro boletín de marzo de 2011 le informamos que los copagos se irían
modiﬁcando gradualmente, en virtud del importante retraso que tenían en
comparación con los distintos indicadores de la economía.
Continuando con esta actualización, le informamos que a partir del 1° de julio
de 2013, se pondrán en vigencia los nuevos valores de los copagos
(coseguros), en aquellos planes que actualmente poseen dicha modalidad.

Visita domiciliaria (médico a domicilio)

PARA SOCIOS PENSANTES

Respuestas: a concursos@ilvem.com
o por teléfono al 4821-5411

Estimado Socio:

PRESTACIÓN

DESAFÍO ILVEM

COPAGO

$ 50

$ 25
$ 25
$ 15
$ 20

(por prescripción médica)

$ 40

Sesión de fonoaudiología

$ 20

Tenga en cuenta que estos copagos no los abona en el momento que se
realiza la prestación, sino que los mismos son sumados a la facturación
mensual de su cuota.
Recuerde que el Plan Médico cuenta con planes que no abonan copagos, que
a cambio tienen una cuota mensual superior. Consúltenos por dichos planes.
Ante cualquier duda, Usted puede comunicarse al 4827-7070, de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.

Consigna:
Un optimista que no tenía nada de ropa
que ponerse dijo: me pongo c - - t - - - o.
Complete el espacio.
Respuesta: Me pongo contento.
Ganadores: Francisco E. Martin,
Camilo Moreno, Clara García Marcos
y Élida Donedo.
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

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

Recordatorio
de

al viajero

fechas

1. Desde Uruguay (02) 900-0358 / 903-1548
2. Desde el resto de los países (0054-11) 5555-2000

4 / 7 Día Nacional del Médico Rural
9 / 7 Declaración de la

TOPES ASISTENCIALES EN PAÍSES LIMÍTROFES

Independencia Argentina

u$s 5.000.-

b) Odontología
c) Medicamentos

u$s
u$s

Muchas Felicidades a nuestros
profesionales en su dia!

3 / 7 Día del Locutor

La coordinación le requirirá detalles de su afección y los
datos que ﬁguran en su credencial del Plan Médico.
a) Asistencia Médica

1 / 7 Día del Historiador

2 / 7 Día del Asistente Social

!

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:

FERIADO

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.

1 2 / 7 Día Nacional de la Medicina Social
Telecomunicaciones

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

1 1 / 7 Día Mundial de la Población
1 3 / 7 Día Nacional de las

Asistencia en el interior del país

0-800-345-2274

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

(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.

2 0 / 7 Día Internacional del Amigo
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.ideasexpress.com.ar/fechas.htm
www.elportaleducativo.com.ar

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.-

c) Odontología

Hasta $

b) Medicamentos

Hasta $

300.-

150.-

Todo para que sus
días sean inolvidables.
El clima perfecto
en todo momento.
MERCEDES.
PCIA. BS. AS

Hostería
Santa María

A 1 HORA DE
CAPITAL

HABITACIONES CON BAÑO EN SUITE • DESAYUNO BUFFET
ASADOS • CABALGATAS • MUCHA PAZ Y TRANQUILIDAD

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.

15% de descuento a Socios del Plan Médico

www.hosteriasantamaria.com.ar

Actualizaciones
de cartilla

MÚSICA EN ESCENA

profesionales

de
Humperdinck

CIUDAD DE BUENOS AIRES

• PEDIATRÍA
Modificación de consultorio:
Dra. Lier, Eugenia

odontología

MÓDULOS OI / MG

ZONA NORTE

Corrección de domicilio:

Dra. Álvarez Serrano, Susana
ENDODONCIA

Diego Palma 463 1° "C" - SAN ISIDRO
Tel. 4732-3064

Baja de profesional:

Dr. Krauss, Christian
ODONTOLOGÍA GENERAL

FU N CION E S
7, 14, 19, 20,
21, 26, 27 Y 28

.

DE JULIO 15 hs.
Auditorio San Rafael,
Ramallo 2606 Núñez

17

.

y 24
DE JULIO 17 hs.
La Brújula al oeste,
Padre Elizalde 181
Ciudadela
Junto a la orquesta de
cuerdas de Monte Grande

ZONA SUR

Modificación de domicilio:

HACÉ Q
UE
UN NIÑO
CONOZC
A
LA ÓPER
A

¨ y
Hansel
Gretel

JULIO 2013

Anula: Juncal 2449
Nuevo: Ecuador 1465 - PB “E”
Tel. 4825-4046 / Cel. (15) 5699-8880
Lunes y Jueves 14 a 19 h.
Viernes y Sábados 9 a 13 h.

PRESENTA

Dra. García, Rosana
Dr. Varriano, Claudio
ODONTOLOGÍA GENERAL

Un cuento musical maravilloso basado en el relato de
los hermanos Grimm.�En esta ópera, estrenada en 1893
con gran�éxito, Humperdinck�logra unir frescas�melodías
populares con los colores de la orquesta�wagneriana.�
La compañía�Música en Escena�presenta�en vacaciones
de invierno�una versión�hablada y cantada en castellano,
con una puesta especialmente pensada para el público
infantil, que también disfrutarán los adultos.�

LOCALIDADES: $100.-�

Un menor de 12 años entra gratis con un
adulto que lo acompañe
VENTA DE ENTRADAS:
Mail: tuentrada@musicaenescena.com.ar
Tel. 3532-6905
Más info: www.musicaenescena.com.ar �
Facebook: Música en Escena
Twitter: @MúsicaenEscena

5

de d 0%
a Soceioscuento
Plan Ms del
édico

Nuevo domicilio:
Dr. Melo 2997 - 2º “B” - LANÚS OESTE
Tel. 4249-7642

Encuesta
telefónica
a pacientes
con
hipertensión
arterial

El Servicio de Cardiología se encuentra realizando
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.)

FA R M A C I A
El próximo Sábado 29 de Junio
la Farmacia Central del
Hospital permanecerá cerrada
por Inventario General.

Sepa disculpar
las molestias ocasionadas.
Muchas Gracias

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

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

PRODUCTORA/ORGANIZADORA
DE SEGUROS - AZSEGURAR

Estamos hace 17 años en el mercado
asegurador realizando seguros de todo tipo
(Autos, Hogar, Vida, Comercios, Consorcios,
ART, etc.). Atención a particulares y
empresas.Descuentos especiales para Socios
del Plan Médico.
Av. Córdoba 373 1º “C” CABA
Tel. 4314-7909/2684
info@azasegurar.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

SPA Urbano

Betty Martínez Vera

A metros de Santa Fé y Pueyrredón
• Tratamientos corporales con productos de
primera calidad.
• Masajes reductores, deportivos y
descontracturantes. Reﬂexología podal.
• Manicuría, pedicuría y belleza de pies y
manos (uñas esculpidas y geliﬁcadas).
• Depilación Unisex.
Socios del Plan Médico del Hospital Alemán
10% de descuento.
Turnos e informes: 4826-3753 / (15) 3622-7929
Mail: recoletaestethiccenter@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. 4977-9283 - Cel. (15) 5659-8056
Mail: psnaiderman@yahoo.com.ar

REIKI TRADICIONAL USUI

Terapias Alternativas • Graciela Di Buccio

Master Reiki - Terapeuta Holística
Reiki equilibra y desbloquea nuestros centros
energéticos, así la energía personal liberada
ﬂuye permitiendo nuestra autosanación.
Amplia experiencia en atención de personas
que están recibiendo tratamiento oncológico.
Armonización y alineación en embarazo y
preparto. Atención personalizada. Descuentos
especiales para Socios del Plan Médico.
Visite www.amatistaluzreiki.com.ar
Informes: 4521-9943 - Cel. (15) 5345-8255
Mail: gradibuccio@yahoo.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

