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

C opagos
Estimado Socio
URGENCIAS

y pedido de
médico a domicilio

5777-5568

PLAN MÉDICO

4827-7070

De acuerdo a lo informado en nuestro
anterior boletín, queremos recordarle
que rigen a partir del 1° de julio de 2013,
los nuevos valores de los copagos
(coseguros), para aquellos planes que
actualmente poseen dicha modalidad.
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.

COPAGOS
C O N M U TA D O R
(único número)

4827-7000
(líneas rotativas)

En el interior del presente boletín
encontrará el detalle de los copagos para
los planes de la línea Evolución.
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 h.

(salvo los planes de la línea Evolución)

PRESTACIÓN

COPAGO

Visita domiciliaria (médico a domicilio)

$ 50

Consultas (para todos los planes con copagos

$ 25

Prácticas (Planes A - AJ)

$ 25
$ 15
$ 20

y de acuerdo a las condiciones de cada plan)

Sesión de kinesiología simple
Sesión de kinesiología compleja
Sesión de kinesiología en domicilio
(por prescripción médica)

$ 40

Sesión de fonoaudiología

$ 20

www.hospitalaleman.org.ar
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Fundamental para el
crecimiento del niño
Beneﬁcios de la leche materna

MATERNA
IA
NC

Lactancia Materna

E LA LACT
LD
A
A
I

1 AL 7 DE AGOSTO

La leche materna es un alimento completo,
porque se adapta a la necesidad de cada bebé,
protegiéndolo de enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales, infecciones
en el oído y alergias.
En la madre, amamantar disminuye el riesgo de hemorragia y anemia, ya que el útero se
contrae más rápidamente. A su vez, también se reduce el riesgo de contraer cáncer de
mama y ovario. Otra de las ventajas es que se recupera más rápido el peso adquirido
durante el embarazo.

Un aspecto clave: el afectivo

Amamantar a un bebé no sólo lo alimenta y le proporciona defensas para el organismo,
sino que también provoca una “acción inmunológica” en el aspecto afectivo.
En este aspecto reside una de las claves de la lactancia materna: el vínculo que se
establece entre la madre y el hijo. Desde esta perspectiva, la lactancia formaría parte de
un complejo de actitudes maternas que implican una mayor interacción
afectiva-comunicacional y lúdica con el niño, a través del contacto piel a piel, mirada,
sostén, mimos, presencia, lo que sumado ayuda a fortalecer la relación de amor y
enriquecimiento mutuo.
Estas primeras vivencias afectivas del niño serán los pilares de su vida emocional: el
comienzo de la serie de improntas vinculares que se sucederán a lo largo de toda la vida,
habitualmente denominado el “eslabón de las cadenas vinculares”. Estas experiencias
se dan en la gestación y en la infancia, dejando huellas que se proyectarán con singular
fuerza con el correr de los años.

aGenda
TALLERES GRATUITOS

Alimentación
complementaria
Martes 13 de agosto
12 a 14 h.

DISERTANTE:

Lic. Graciela Pinto
INSCRIPCIÓN:

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

Dermatitis
Atópica

Sábado 31 de agosto
9 a 11 h.

COORDINADORAS:

Prof. Dra. Margarita Larralde
Dra. Paula Luna
INSCRIPCIÓN:

Servicio de Dermatología
Tel. 4827-7000 int. 2313
Destinado a pacientes
y público en general
VACANTES LIMITADAS

Higiene de mamas

Encuesta telefónica

¿Hasta cuándo es recomendable amamantar?

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.

Para higienizar las mamas es suﬁciente con tomar una ducha diaria, pero sin utilizar
jabón en la zona, ya que irrita más al pezón. También es necesario remarcar que antes
de dar de mamar hay que lavarse las manos.
La OMS (Organización Mundial de la Salud),
UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) y la
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) sostienen que es
imprescindible la lactancia materna exclusiva durante
los seis primeros meses del recién nacido.
Una vez ﬁnalizado ese período, se recomienda seguir
amamantando hasta los dos años, pero ofreciéndole al
bebé otros alimentos complementarios.

pacientes con
hipertensión arterial
a

Desde ya, le
agradecemos su
colaboración.

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 opagos
Estimado Socio de los planes de la

línea Evolución

Le informamos a continuación la actualización de los valores de los copago,
que tendrán vigencia a partir del 1° de agosto de 2013:
PLANES LÍNEA EVOLUCIÓN

COPAGOS
• CONSULTAS

En consultorios del Hospital Alemán
En guardia del Hospital Alemán
En consultorios particulares de cartilla
En domicilio hasta 50 km. del Hospital Alemán
En Centros de cartilla para residentes

• ESTUDIOS Y PRÁCTICAS

En el Hospital Alemán y Centros de cartilla
Kinesiología
Kinesiología a domicilio (por prescripción médica)
Fonoaudiología

• SALUD MENTAL

Psicología o Psiquiatría

A2

A3

A6

$ 20
$ 20
$ 20
$ 35
$ 20

$ 20
$ 30
$ 20

$ 25
-

$ 20
$ 10
$ 35
$ 10

$ 10
$ 30
$ 10

$ 25
-

$ 35

$ 25

$ 20

Estos valores incluyen iva

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 h.

C U R S O S I LV E M
Ilvem dicta cursos de memoria, métodos de estudio, lectura veloz, oratoria,
inteligencia, PNL informática, marketing digital, test vocacional.
Talleres gratuitos días lunes 18 h., miércoles 19 h. y jueves y sábados 11 h.
Informes: Mansilla 3037 - Buenos Aires - Tel. 4821-5411
info@ilvem.com - www.ilvem.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:
Explicaba un yogui que las lecciones de
los animales le pueden cambiar la vida
al hombre. Un discípulo comentó que
cierta vez un pez le salvó la vida.
¿Cómo fue posible?
Respuestas: a concursos@ilvem.com
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Julio ‘13:

Consigna:
¿En qué lugar se conserva la armadura
del Quijote de la Mancha?
Respuesta: En ningún lado, el Quijote
no existió.
Ganadores: Luciana Busso,
Rosa Burgueño y Beatríz Berthier.
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

C orreo de lectores

de

fechas

Sra. Silvina M. López
Socia del Plan Médico

El día miércoles 31 de octubre pasado concurrí a la guardia del Hospital, con mi padre, quien
ya había sido operado hace unos pocos meses por el Dr. Blas Mancini y todo su equipo,
quien en una delicada intervención reemplazó su válvula aórtica y le realizó dos by pass.
En esta ocasión y siempre bajo las directivas de su cardiólogo de cabecera, el Dr. Julio
Giorgini, nos dirigimos de inmediato por un fuerte dolor de pecho. Al llegar el Dr. Giorgini lo
esperaba y todo el equipo, primero de Emergencias y luego de Unidad Coronaria, se
ocuparon de mi padre resolviendo que debía ser sometido a una angioplastia a cargo del
Dr. Migliaro. La intervención se realizó exitosamente el siguiente mediodía y el mismo sábado
mi padre ya estaba en su casa con su familia.
No tengo palabras para describir el apoyo, la contención, la calidad humana del Dr. Giorgini,
sin contar su excelencia y rapidez en la detección del diagnóstico.
Y al Dr. Migliaro por su idoneidad, sencillez, calidez brindada a nuestra familia, gracias, son
dos gigantes, excelentes y brillantes profesionales, pero por sobre todas las cosas ENORMES
seres humanos. Muchas gracias en nombre de mi padre Agustín Lopez y su familia.

1 / 8 Semana Mundial de la
Lactancia Materna

2 / 8 Día del Trabajador Gastronómico
4 / 8 Día del Panadero
6 / 8 Día del Veterinario
Día del Agrónomo

9 / 8 Día Internacional de las

Poblaciones Indígenas del Mundo

1 1 / 8 Día del Niño

Muchas Felicidades
a todos
,
los chicos en su dia!
!

N O TA

Recordatorio

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

Día del Dietista y Nutricionista

Muchas Felicidades , a nuestros
profesionales en su dia!

!

Corazón
Gigante

Una completa muestra didáctico-interactiva para
la prevención de Enfermedades Cardiovasculares

En el frente del Hospital Alemán, del 16 al 27 de
septiembre, tendrá lugar una impactante muestra didáctica

que replicará la estructura del corazón en su interior.

Quienes asistan recibirán asesoramiento a través de guías
y videos educativos acerca de las principales enfermedades
cardiovasculares, su tratamiento y prevención.
Además, durante esas dos semanas se brindarán
conferencias a cargo de los profesionales del Hospital
Alemán y se ofrecerán consultas gratuitas con turno previo
a los pacientes que no tengan cobertura médica para
obtener una segunda opinión profesional.

ENTRADA
LIBRE Y
GRATUITA

HORARIO del 16 al 27/9:
10 a 13 h. y 14 a 20 h.

1 2 / 8 Día Internacional de la

16

Juventud

al

27 de

Septiembre

1 7 / 8 Aniversario del Fallecimiento
del Gral. José de San Martín

FERIADO TRASLADABLE AL 19/8

1 8 / 8 Día del Abuelo
19/8

CONFERENCIAS
MARTES

18.30 h.

17 Y 24

Enfermedad coronaria
e hipertensión
Válvulas del corazón
Síncope y arritmias
JUEVES

18.30 h.

19 Y 26

Arterias

Prevención de
enfermedades
cardiovasculares

Trasplante cardíaco

ORGANIZAN: Servicios de Cardiología, Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular

FERIADO

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

2 2 / 8 Día Mundial del Folklore

Día del Folklore Argentino

2 5 / 8 Día del Peluquero
2 6 / 8 Aniversario Hospital Alemán

(146 años)
Día Nacional de la Solidaridad
Día del Actor

2 7 / 8 Día Mundial de la Persona
Sordociega

2 9 / 8 Día del Abogado
Día del Árbol

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

Actualizaciones
de cartilla
AGOSTO 2013

profesionales
CIUDAD DE BUENOS AIRES

• CIRUGÍA GENERAL
Baja de consultorio y modificación de
horario de atención:
Dr. Peczan, Carlos
COLOPROCTOLOGÍA

Baja consultorio: Blanco Encalada 2387
Modifica horario: Juncal 2449 - 4° “A”
Tel. 4822-8116
Lunes 14 a 20 h. y Jueves 15.30 a 20 h.

• FLEBOLOGÍA
Alta de consultorio:
Dra. Mastri, Rosana

Av. Pueyrredón 1655 - 1° “C”
Tel. 4821-5489
Martes 12 a 15 h.

• SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Corrección de número celular:
Lic. Durlach Mc. Clew, Carol
Anchorena 1450 - 1° “A”
Cel. (15) 6658-1006
Solicitar turno
ZONA NORTE

• PSICOLOGÍA
Modificación de consultorio:
Lic. Mon, Estefanía

Anula: Ramón Falcón 25 - SAN ISIDRO
Nuevo: Ladislao Martínez 253 - PB “4” MARTÍNEZ
Cel. (15) 5997-3127
Solicitar turno

Alta de consultorio:

Dra. Vicente, María de los Ángeles
Av. Pueyrredón 1546 - 3° “E”
Tel. 4825-2545
Martes 9 a 12 h.

• NEUMONOLOGÍA
Modificación de consultorio:
Dra. Behrmann, Elisa

Anula: Juncal 2449
Nuevo: Beruti 2349 - 2° “A”
Tel. 4824-3820 / Cel. (15) 4447-4082
Martes 15 a 19 h. y Viernes 8.30 a 15 h.

Av. Richieri 495 - BELLA VISTA
Alta:

M&A

Av. San Martín 404 - BELLA VISTA
Tel. 4668-2607
ZONA OESTE

Modificación de domicilio:

Social José C. Paz

Gaspar Campos 6680 (ex 6650) - JOSÉ C. PAZ
Tel. (02320) 424252
INTERIOR
PCIA. DE SANTA CRUZ

Alta:

Ayacucho 2444 - OLIVOS
Tel. 4803-5433 / Cel. (15) 5311-9278
Lunes 14 a 20 h. y Viernes 17 a 20 h.

Av. del Libertador 999 - CALAFATE
Tel. (02902) 492180

Lic. Schlossberg, Lucía

• SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Alta de consultorio:
Lic. Durlach Mc. Clew, Carol
Entre Ríos 661 - MARTÍNEZ
Cel. (15) 6658-1006

odontología

MÓDULOS OI / MG

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Modificación de consultorio:

Dra. Alvarez, Ana María

Autofarma Libertador
PCIA. DE RÍO NEGRO

Alta:

Maturi

San Martín 459 - CIPOLLETTI
Tel. (0299) 4781243

prestadores
ZONA NORTE

Modificación de número central de turnos:

Centro Médico Deragopyan
Sedes Belgrano y Pilar
Tel. 0810-777-8876

ODONTOLOGÍA GENERAL

Anula: Juncal 2449
Nuevo: Bulnes 1826 - 6° “B”
Tel. 3532-4920

Anula: Olazábal 2657
Nuevo: Virrey Loreto 2443 - 3° “C”
Tel. 4784-3028 / Cel. (15) 5524-3412
Martes 14 a 18 h.

• PEDIATRÍA
Modificación de consultorio:
Dr. Pazur, Goran

Yasutake

Alta de Profesional:

• HEMATOLOGÍA
Alta de consultorio:
Dra. Mahuad, Carolina

Av. Pueyrredón 1546 - 3° “E”
Tel. 4825-2545 / Cel. (15) 5982-0158
Martes y jueves 9 a 12 h.

ZONA NORTE

Baja:

farmacias

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

Hostería
Santa María

PCIA.

A 1 HORA DE
CAPITAL

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Bajas:

Nueva Mujica

Av. San Juan 2233 - SAN CRISTÓBAL

Batem

Av. Independencia 2199 - BALVANERA

HABITACIONES CON BAÑO EN SUITE • DESAYUNO BUFFET
ASADOS • CABALGATAS • MUCHA PAZ Y TRANQUILIDAD
15% de descuento a Socios del Plan Médico

www.hosteriasantamaria.com.ar

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

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

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
Mail: lgerendi@speedy.com.ar

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

ABOGADA

MEDIADORA DE FAMILIA
ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS
Abogada especializada en familia le brinda la
posibilidad de tener un enfoque distinto en su
problemática, sea a través de la negociación
o a través del litigio si fuera necesario.
La misma dinámica se aplica en cuestiones
de consorcios.
Absoluta conﬁdencialidad y eﬁciencia.
Facilidades para Socios del Plan Médico.
No dude en consultarme.
Informes: Dra. Andrea A. Zeller
(Tº70, Fº700 - CPACF)

Tel. 4314-4796 - Cel. (15) 5949-7083

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

YOGA EN BELGRANO
Sra. Olga

Ud. 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 Ud.
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

INTENSIVO DE INGLÉS
Agosto / Septiembre

Profesor de Inglés Nativo. Pennsylvania, EEUU.
(Completamente Bilingüe.18 Años Experiencia).
Capacitación en empresas.
Clases Individuales, Grupales, Intensivos,
Súper-Intensivos.
• Curso Intensivo Agosto 2013
(Inscripción abierta del 1° al 11 de Agosto)
• Curso Intensivo Septiembre 2013
(Inscripción abierta del 1° al 11 de Septiembre)
Llamar de Lunes a Viernes (entre las 12 y las
18 hs.) y deje sus datos en el contestador o
mail. Nos comunicaremos con Ud. a la brevedad.
Tel.:
4.322.0900
Cel.: 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

