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Programa de Vacunación

,
Antigripal y Antineumococcica
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)

Tal como lo adelantamos en el último boletín,
durante el mes de abril desarrollaremos nuestro
Programa de Vacunación Antigripal y
Antineumocóccica.
A continuación detallamos las vacunas que el
Hospital Alemán ha seleccionado para nuestros
Socios, por provenir de laboratorios confiables y
cumplir con las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud.

• VACUNA ANTIGRIPAL
• Agrippal S1 Jr - Laboratorios Novartis
Precio de referencia: $ 130.62
Con descuento según plan, el Socio abonaría:
Dto. 50%= $ 65.31
Dto. 40%= $ 78.37
• Agrippal S1 Adultos - Laboratorios Novartis
Precio de referencia: $ 150.52
Con descuento según plan, el Socio abonaría:
Dto. 50%= $ 75.26
Dto. 40%= $ 90.31

• VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA
• Pneumovax 23 - Laboratorios MSD
Precio de referencia: $ 198.25
Con descuento según plan, el Socio abonaría:
Dto. 50%= $ 99.12
Dto. 40%= $ 118.95

Los precios detallados son aproximados y se
encuentran sujetos a la confirmación de cada
laboratorio al momento de la entrega.
Asimismo, dicha entrega está sujeta a la
disponibilidad de los laboratorios.

¿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 ó 3º trimestre
• puérperas
(hasta 45 días
post parto)
(Sigue al dorso)

www.hospitalaleman.org.ar

Programa de Vacunación

,
Antigripal y Antineumococcica
¿Quiénes
deberían vacunarse?
• VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA
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. Se aplica una dosis que se
refuerza por única vez a los 5 años.
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
(operados del bazo)
• 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.

(Viene de tapa)

¿Dónde
puedo vacunarme?
A partir de los 16 años:
Vacunatorio de Adultos

Av. Pueyrredón 1640 PB (al final del pasillo)
Lunes a viernes de 8 a 19 h.

Niños y adolescentes hasta 16 años:
Centro Materno Infantil
Beruti esquina Ecuador
Lunes a viernes de 8 a 19 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)

La Sociedad Alemana de
Beneﬁciencia DWG los invita
el domingo 6 de abril de

12 a 17 h. a compartir un día
familiar en la Residencia para
mayores Hogar Los Pinos
(Colombia 1340 esquina
Belgrano, El Talar).

Se ofrecerán tortas alemanas,
comidas típicas, premios,
mercados de pulgas, shows,
stands, juegos y mucho más.
INFORMES:

• Centro de Emergencias (Beruti 2533)

Sociedad Alemana de

• Caja de Cardiología (entrada de
Av. Pueyrredón 1640 PB)

Tel. 4740-6946

• 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.

Servicio de Infectología
Tel. 4827-7000 interno 2940

Beneficiencia DWG
www.dwg.org.ar
DWG - SOCIEDAD ALEMANA
DE BENEFICENCIA

Contribución mínima mayores
de 12 años: $35.
Su contribución participa de una
rifa especial.

NUESTROS MÉDICOS Y USTED

Consejos para viajeros

DESAFÍO ILVEM

al Mundial de Fútbol Brasil 2014

PARA SOCIOS PENSANTES

Sociedad Latinoamericana de Medicina al Viajero

Las autoridades brasileras no exigen la aplicación de ninguna
vacuna como requisito para ingresar al país.
Consulte al médico para recibir las vacunas de rutina (calendario oﬁcial) y recomendadas
para el viaje (vacuna antihepatitis A y B, antigripal, etc.).
Hay riesgo de Fiebre amarilla en algunas regiones de Brasil, sin embargo se aconseja
consultar con un profesional para valorar la necesidad de vacunación contra esta enfermedad.
• Consuma agua y alimentos seguros para
prevenir la diarrea del viajero.

• Conozca las medidas de prevención de
enfermedades por injurias.

• Lave sus manos con agua y jabón antes y
después de usar los sanitarios, y antes de
tocar, preparar e ingerir alimentos.

• Respete las normas de seguridad vial.

• Evite consumir agua de grifo o hielo.
• Coma alimentos (carnes y verduras) bien
cocidos y frutas peladas.
• Consuma productos lácteos pasteurizados.
• Consuma alimentos (embutidos, ﬁambres,
conservas) con control sanitario y de
comercialización.
• No ingiera alimentos comprados en
puestos callejeros.
• Evite las picaduras de mosquitos y otros
insectos que pueden transmitir enfermedades como dengue, malaria, leishmaniasis,
ﬁebre de chikungunya, etc.
• Cumpla con las medidas de higiene
personal, protección solar e hidratación.
• Reduzca el riesgo de enfermedades
transmitidas sexualmente. Use siempre
preservativo ante cualquier tipo de contacto
sexual.

• En la zona del Amazonas existe riesgo de
accidentes por rayas y otros animales
acuáticos. Salga inmediatamente del agua
si es agredido.
• No se acerque a animales y no permita
que lo hagan los niños.
Ante una mordedura de un animal, lave
bien la herida con abundante agua y jabón
y consulte de inmediato al médico.
• Respete las normas de seguridad para
evitar delitos prevenibles.
• Prepare un botiquín personal antes de
viajar con: su medicación habitual y la
indicada por el médico para diarrea del
viajero u otras enfermedades
relacionadas a su itinerario, actividad o
condición particular.
Si tiene una enfermedad crónica lleve las
recetas médicas con el tratamiento que
recibe.

Recuerde llevar con usted el carnet de asistencia al viajero.
Consulte al médico ante cualquier síntoma.

� Buen Viaje!
!

• Beba agua potable, embotellada o hervida,
o bebidas envasadas.

• En áreas rurales, use calzado apropiado
para evitar mordeduras de animales
ponzoñosos.

ILVEM presenta este espacio para jugar
y ganar resolviendo problemas de su carrera
de Técnicas de estudio, Lectura Veloz,
Memoria, Oratoria e Inteligencia.
Consigna:
Al morir, un hombre que tenía 17 camellos y
3 hijos dejó la mitad para el hijo mayor, la
tercera parte para el segundo y la novena
para el tercero. Como 17 no tiene mitad
exacta buscaron a un matemático para
encontrar la solución, pero no la halló.
Así que buscaron a un hombre con mucha
sabiduría. El viejo se rió y dijo: es muy
simple, no se preocupen. ¿Qué les sugirió?
Respuestas: a concursos@ilvem.com
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Marzo ‘14:

Consigna:
¿Cuál es estadísticamente la mayor causa
de divorcios?
Respuesta: El matrimonio.
Ganadora: Liane Mayer.
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
N O TA

de

fechas

Sra. Lotte Lehmann
Socia del Plan Médico

Quisiera recalcar la excelente atención del Prof. Dr. José Alberto Badía, oftalmólogo.
Agradezco su atención al operarme en forma sobresaliente ambos ojos y con la modestia
que lo caracteriza.
Muchísimas gracias a él, a su equipo de colaboradores y al Hospital Alemán -Plan Médicodel cual somos socios desde el año 1980.

N O TA

Recordatorio

Sra. Karina Recalde
Socia del Plan Médico

El pasado 17 de julio de 2013 me sometí a una intervención quirúrgica siendo ésta la
primera experiencia para mí.
Quiero agradecer a la Dra. Patricia Ahualli (Servicio Cirugía Plástica y Reparadora) quien
supo contenerme en todo momento y a quien siempre voy admirar por su impecable
trabajo y dedicación.
A su equipo: la Dra. Lorena Madrid, el anestesista Dr. Alfredo Gutiérrez y el monitorista,
Dr. Oscar Apkarian, todos ellos fueron increíbles.
Todo lo que pueda decir es poco, simplemente quiero poder expresar a través de este
medio mi reconocimiento a estas ENORMES personas que día a día trabajan y dedican
sus vidas por cada uno de nosotros CON TODO SU PROFESIONALISMO Y VOCACIÓN.
GRACIAS, los llevo en mi corazón.
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

1/4

Día Nacional del Donante
Voluntario de Médula Ósea

2 / 4 Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas
FERIADO*

6 / 4 Día de la Novia
7 / 4 Día Mundial de la Salud
1 1 / 4 Día Mundial del Parkinson
1 3 / 4 Día del Kinesiólogo

¡Muchas Felicidades a nuestros
profesionales en su día!

1 4 / 4 Día de las Américas
1 6 / 4 Día Mundial de la Voz
1 7 / 4 Jueves Santo FERIADO*
1 8 / 4 Viernes Santo FERIADO*
1 9 / 4 Día Panamericano del Indio

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.
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 a las 16 h.
Informes: Mansilla 3037 - Buenos Aires - Tel. 4821-5411
info@ilvem.com - www.ilvem.com

2 0 / 4 Día de los Padrinos
2 1 / 4 Día Nacional de la Higiene y
Seguridad en el Trabajo

2 2 / 4 Día Mundial de la Tierra
2 3 / 4 Día del Idioma

Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor

2 7 / 4 Día del Agente de Viajes
Día del Matrimonio

2 9 / 4 Día del Animal
* Las oficinas del Plan Médico permanecerán
cerradas y en el Hospital Alemán se
atenderán sólo urgencias

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

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.

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

ZONA OESTE

Actualizaciones
de cartilla
ABRIL 2014

profesionales
CIUDAD DE BUENOS AIRES

• KINESIOLOGÍA

Modificación de horario de atención:

Lic. Saracio, Iván

Baja de consultorio:

Dra. Braga, María Eugenia
9 de Julio 127 - MORÓN

• KINESIOLOGÍA

Alta de especialidades:

Klga. Cantarsis, Elida

REEDUCACIÓN POSTURA GLOBAL, DRENAJE
LINFÁTICO Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Av. de Mayo 1598 - RAMOS MEJÍA
Tels. 4654-1412 / 4608-0108 / 4658-5583
Solicitar turno
PCIA. DE BUENOS AIRES
MAR DEL PLATA

Juncal 2449 - 2° “C”
Tel. 4825-0880
Lunes a Viernes 7.30 a 12 h.

• OFTALMOLOGÍA

• PSICOLOGÍA / SEXOLOGÍA

Dr. Cremonini, Pablo

Modificación de número telefónico:

Lic. Barcala, Laura
Maure 2587 - 3° “A”
Tel. 4554-1993
Solicitar turno

Modificación de consultorio:
Anula: Castelli 1349
Nuevo: San Luis 2176
Tel. (0223) 493-5700
Solicitar turno 9 a 19 h.

• SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Modificación de consultorio:

odontología

Lic. Durlach, María Lía

Anula: Anchorena 1450
Nuevo: Riobamba 972 - 7° “B”
Cel. (15) 6541-1668
Martes 14 a 20 h. Miércoles 13 a 19 h.
Jueves 9 a 15 h.
Modificación de consultorio:

Lic. Quadrelli, Cintia

Anula: Anchorena 1450
Nuevo: Riobamba 972 - 7° “B”
Cel. (15) 3048-4738
Solicitar turno

• UROLOGÍA

Modificación de consultorio:

Dra. González Primomo, Nilda

MÓDULOS OI / MG

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Modificación número telefónico:

Dra. Rebollo, Beatriz
ODONTOLOGÍA GENERAL

Pacheco de Melo 2583 - PB “C”
Tel. 4777-3649 / Cel. (15) 5095-5662
Baja de profesional:

Dra. Sangali, Noelia
ODONTOPEDIATRÍA

Av. Segurola 2127

Anula: M.T. de Alvear 2400
Nuevo: Juncal 2449 - 5°”A”
Tel. 4822-3236
Martes y Jueves 15 a 19 h.
ZONA NORTE

• KINESIOLOGÍA

Modificación de horario de atención:

Klgo. Palacios, Fernando

Brown 456 - SAN ISIDRO
Tel. 4742-0757
Lunes, Miércoles y Viernes 8 a 12 h. y
14 a 19 h.

Tel.: 4725-4412
Cel.: 15-4411-3398 / 15-3181-5170

PORTAL PLAN MÉDICO

• DERMATOLOGÍA

prestadores
ZONA NOROESTE

Baja:

Clínica Malvinas

J.M. Campos 132 - SAN ANDRÉS
Tel. 4501-4406

Ahora todo es mucho más fácil
y cómodo desde tu computadora
o dispositivo móvil. Ingresá a:

www.hospitalaleman.org.ar/portal
Registrate muy sencillamente y accedé a
estos servicios:

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
Mail: pcxpress@arnet.com.ar

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
normabar@ﬁbertel.com.ar

ESPACIO DE PUBLICIDAD

THERAGYM

Av. Las Heras y Av. Pueyrredón, Recoleta.
Un espacio dedicado a la actividad física
complementaria de los tratamientos
médicos para quienes buscan una
atención personalizada, orientado a la
actividad aeróbica funcional, la gimnasia
consciente y el yoga.
Nuestro objetivo es agregar más años a
la vida, pero fundamentalmente más vida
a esos años.
Informes: Cel. (15) 4169-9851

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 AZASEGURAR

Estamos hace 17 años en el mercado
asegurador realizando seguros de todo
tipo (Autos, Hogar, Vida, Comercios,
Consorcios, ART, etc.). Atención
aparticulares y empresas.
Descuentos especiales para Socios del
Plan Médico.
Informes: Av. Córdoba 373 1º “C” - Bs. As.
Tels. 4314-7909/2684
E-mail: info@azasegurar.com.ar
www.azasegurar.com.ar

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

CORO

Directora: Florencia Steinhardt
(Grupo Caracachumba)
Grupo Coral Entrecantares convoca
voces en todas las cuerdas.
Repertorio Popular a 4 voces: folklore
latinoamericano, negro spirituals, tango,
académico popular (C. Guastavino,
Villa Lobos).
Lugar: Laprida 1715 - Recoleta - Bs.As
Día: Jueves de 19 a 20.45 h.
Informes: Florencia Steinhardt
Tel. 4803-0583 / Cel. (15) 5824 9605
ﬂor@caracachumba.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

