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

Estimados Socios
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)

Terminó el año 2013. Pese a los avatares
por todos conocidos, el Hospital ha seguido
su marcha ascendente. Aún estamos
preocupados por la falta de camas, pero
antes de mitad de año inauguraremos un
nuevo pabellón donde contaremos con diez
camas más.
No hemos podido ampliar los dos pisos
prometidos por trabas burocráticas, pero sí
los tendremos en el año 2015.
Este año también estará en funcionamiento
un nuevo edificio situado en Av. Santa Fé
y Carranza, el cual contará con oficinas
del Plan Médico y consultorios de las
especialidades de Clínica Médica, Pediatría,
Ginecología, Traumatología, Cardiología,
Imágenes y Laboratorio que permitirá la
fluidez en la atención médica.
En el Hospital hemos procedido a la reforma
del Servicio de Hemodinamia, con la
incorporación del nuevo Angiógrafo Philips
Allura FD20, de los Servicios de Urología,
de Salud Mental Pediátrica y la instalación
del nuevo Tomógrafo Toshiba Aquilion One,
el que entrará en funcionamiento en el
otoño próximo.

Resta señalar el éxito logrado por la
Licenciatura de Enfermería (estudios
terciarios) que se dicta en conjunto con
la Universidad del Salvador.
Como pueden ver el Hospital no se detiene
en procurar ofrecerles mejor atención con
tecnología y mayores comodidades.

En nombre de la Comisión Directiva,
Cuerpo Médico, de Enfermería y
del personal en general del Hospital
Alemán, quiero desearles un muy
próspero año 2014, esperando que
hayan disfrutado de una Feliz Navidad.

www.hospitalaleman.org.ar

NUESTROS MÉDICOS Y USTED

checklist

El riesgo de ser fumador pasivo
Desde hace
más de
50 años se
sabe que el
tabaquismo
es perjudicial
para el
fumador, pero
recién hace
25 se comenzó a alertar sobre el riesgo que
implica el humo ambiental de tabaco para
los no fumadores.
En el humo de tabaco hay más de 4000
productos químicos conocidos (cadmio,
plutonio, DDT, arsénico y muchos más), de
los cuales por lo menos 250 son nocivos y
unos 50 son cancerígenos.
En un espacio cerrado, todos quedamos
expuestos al humo ambiental de tabaco
y sus efectos perjudiciales para la salud,
especialmente los niños.
Cuando se fuma en un ambiente cerrado las
sustancias del humo ambiental de tabaco
quedan en suspensión y permanecen por
muchas horas e incluso días o semanas.
Ventilar abriendo puertas y ventanas no
es suficiente. Se necesitaría la potencia de
un huracán para removerlas, por lo que
tampoco sirven los extractores de aire.
Al ventilar, el humo y el olor se van, pero las
sustancias quedan en suspensión pegadas
a cortinados, muebles, alfombras, ropa y
cabello.
Muchas personas aprovechan a fumar
cuando los niños no están en casa
pensando que de esa manera los protegen,
pero es importante que sepan que el riesgo
está presente. La única alternativa es
hacerlo fuera de los ambientes cerrados, es
decir, patio, terraza o balcón, ya que se
sabe que fumar en la cocina o el lavadero
no los protege del daño.

El tabaquismo pasivo es causa de graves
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre ellas la cardiopatía coronaria, el
cáncer de pulmón y el síndrome de muerte
súbita en el lactante. Los efectos inmediatos
incluyen irritación de los ojos, la nariz, la
garganta y los pulmones. También dolor de
cabeza, náuseas y mareos.
Los entornos totalmente exentos de
humo de tabaco ofrecen la única
protección eficaz.

Beneﬁcios de ambientes
100% libres de
humo de tabaco:
Protegen a los fumadores
• Los ayudan a dejar de fumar.
• Disminuyen en un 30% el consumo
de tabaco.
• Disminuyen la exposición a sustancias
tóxicas.
Protegen a los no fumadores
• Disminuyen la exposición a sustancias
tóxicas.
Protegen a los niños y adolescentes
• Protegen a los niños del humo ambiental
de tabaco, que NO tiene un nivel seguro
de exposición.
• Disminuyen las enfermedades y por lo
tanto las consultas al médico.
• Desnormalizan la conducta de fumar
(ya no se percibe como normal que una
persona fume).
• Previenen el inicio de consumo.

Dr. Elisa Behrmann
Servicio de Neumonología

AUTORIZACIONES
Estimado Socio: Estamos trabajando para implementar un nuevo sistema de autorizaciones
para las prácticas y estudios que se realicen en el Hospital Alemán.
El beneficio principal será que en la mayoría de los casos no deberán
acercarse a nuestras oficinas para autorizar sus órdenes agilizando
así los tiempos de espera en nuestra atención para otros trámites
y/o consultas.
Próximamente les brindaremos más información.
Muchas gracias.

Lista de
verificación
de seguridad del
recién nacido
Los Departamentos de Pediatría y
Ginecología y Obstetricia del Hospital
Alemán, dentro del Programa de
Seguridad al Paciente que desarrolla
el Comité de Seguridad del Hospital
Alemán, han ingresado a un trabajo
colaborativo en la Organización
Mundial de la Salud.
Se trata de un estudio piloto que
actualmente se realiza con 14
hospitales e instituciones de 9 países.
Su objetivo es instaurar medidas
anticipatorias y normativas
estandarizadas, las denominadas
“Lista de Verificación” para prevenir
y superar problemas en la asistencia
de las pacientes en Sala de Partos y
sus recién nacidos que quedan en
situación de internación.
La Asociación Argentina de Pediatría,
institución centenaria con prestigio
internacional cuya actividad se
extiende a todo el país, ha reconocido
recientemente la importancia de la
seguridad del paciente creando un
comité de profesionales dedicados a
esa especialidad.
Nuestro Departamento de Pediatría
ha aceptado la invitación para
integrar dicho comité participando
activamente con sus profesionales.
Esta actividad representa el interés
y el esfuerzo continuo por la
investigación y actualización
profesional para mejorar la asistencia
de los pacientes y sus familias en
nuestro Hospital.

¿Estás pensando
en mudarte?
NADIE EN EL MUNDO
VENDE MÁS PROPIEDADES
QUE RE/MAX

COMUNICATE CON NOSOTRAS

Liliana
Deluca
lilianadl@remax.com.ar
Tel. (011) 15-6473-1957

Claudia
Collini
ccollini@remax.com.ar

Tel. (011) 15-6937-4907

Hernán Perrone
CUCICBA 2792

Tel. (011) 4925-0151/2

www.remax.com.ar
parque@remax.com.ar

Asistencia

al viajero

n u e va

EUROP ASSISTANCE

Vacaciones Protegidas

Llegan las vacaciones y es importante recordar que los
Socios del Plan Médico del Hospital Alemán cuentan
con el beneﬁcio adicional de asistencia en viaje en
todo el territorio nacional y en los países limítrofes.
A partir del 1º de Diciembre el servicio se prestará a través Europ Assistance, una
de las más importantes compañías de asistencia al viajero con alcance internacional.
TOPES DE ASISTENCIA EN ARGENTINA
• Asistencia Médica
• Odontología
• Medicamentos

$
$
$

5.000
300
300

TOPES DE ASISTENCIA EN PAÍSES LIMÍTROFES
• Asistencia Médica
• Odontología
• Medicamentos

u$s 6.000
u$s 400
u$s 400

Modalidad operativa
EN ARGENTINA

Encontrándose en cualquier punto del interior del país y a más de 50 km. de su
domicilio, deberá comunicarse a las líneas de atención exclusiva:

0800 222 1642 ó 11 4329-9180

EN PAÍSES LIMÍTROFES
• Desde Uruguay: 0054 11 4329-9180
• Desde Brasil: 0800-892-3011
• Desde Chile: 188800-801-025
• Desde el resto de los países: 0054 11 4329-9180

En todos los casos un operador le indicará los pasos a seguir ante enfermedad o
accidente. Tenga mano la credencial de Socio del Plan Médico del Hospital Alemán.

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:
¿Qué vegetal femenino tiene en su nombre
las cinco vocales?
Respuestas: a concursos@ilvem.com
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Diciembre ‘13:

Consigna:
Descubra de qué países se trata, reordenando
las letras. Ejemplo: HINCA= CHINA
SERIAL, LIBRAS, ASIENTO, LA ANEMIA,
LUGAR TOP, AFINCAR, ACUERDO,
RISAALATU, GRUPOYAA, RECAUDO.
Respuesta: ISRAEL, BRASIL, ESTONIA,
ALEMANIA, PORTUGAL, FRANCIA,
ECUADOR, AUSTRALIA, PARAGUAY,
ECUADOR.
Ganadores: Sin ganadores.
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

Duración de la cobertura

Treinta (30) días corridos como máximo dentro del país de residencia y sesenta (60)
en países limítrofes.

,
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 opagos

Recordatorio
de

Estimado Socio: A continuación le informamos la actualización de los valores de los copagos
que regirán a partir del 1° de febrero de 2014, 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.
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.

PRESTACIÓN

COPAGO

$ 70

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

$ 35
$ 35
$ 30

Prácticas (Planes A - AJ)
Sesión de kinesiología simple y compleja
Sesión de kinesiología en domicilio
(por prescripción médica)

$ 60

Sesión de fonoaudiología

$ 35
Estos valores incluyen el IVA

fechas
1 / 1 Año Nuevo

,

FERIADO

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

Día del Hijo
Día Mundial de la Paz

6 / 1 Día de Reyes

,

7 / 1 Día de la Simpatía
1 0 / 1 Día de la Dirección General
Impositiva

Día del Trabajador de Transporte
Día Mundial de las Aves

1 9 / 1 Día Internacional de la Religión
2 2 / 1 Día Nacional de la Antártida
Argentina

2 3 / 1 Día Mundial de la Libertad

C orreo de lectores
N O TA

Sra. Sonia Bonacic Doric
Socia del Plan Médico

Con mucho cariño agradezco al Prof. Dr. Jorge Gori por el empeño, seguridad y oportunidad
de las decisiones tomadas en resguardo de mi salud, teniendo en cuenta los difíciles
momentos por los que he atravesado y de los cuales salí con éxito.
Asimismo, valoro la calidad en la transmisión de los acontecimientos.

N O TA

2 5 / 1 Día Nacional del Reportero
Gráﬁco

2 6 / 1 Día del Pescador

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

Sra. Elsa Maluende
Socia del Plan Médico

Se va un médico excepcional de mi Hospital Alemán, que ejerce su profesión con excelencia
y con la convicción de los hombres de bien. Su trato tolerante, siempre dispuesto y
explicando cada duda, con una mirada totalizadora centrada en cada situación particular,
hace que podamos sentirnos verdaderas personas y no "pacientes en serie con una
credencial". Dr. Lobenstein: hemos "crecido" juntos en todos estos años y su trato digno hizo
que lo eligiera como mi médico de cabecera. Así, naturalmente.
Dios lo ha bendecido con la tarea que yo llamo "Milagro de vida", que usted desarrolla con
profesionalidad y actitud de servicio, siempre rodeado de Seres de Luz.
Dr. Alberto Lobenstein, felicidades y gracias por todo.

Porque mañana,
a lo mejor,
nos hace falta…

Donemos

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 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

SERVICIO DE
HEMOTERAPIA

sangre

Lunes a Viernes de 7 a 12 h.
Sábados de 7 a 9.30 h. sólo con turno previo
Tel. 4827-7000 interno 7600
shemoterapia@hospitalaleman.com
INFÓRMESE SOBRE EL
SEGURO DE SANGRE

odontología

Actualizaciones
de cartilla
ENERO 2014

profesionales

MÓDULOS OI / MG

ZONA NORTE

Alta de especialidades:

Dra. Laiker, Paola

ODONTOLOGÍA GENERAL, ENDODONCIA Y
ORTODONCIA

Av. Maipú 821 - 7° “E” - VTE. LÓPEZ
Tel. 3221-1685

CIUDAD DE BUENOS AIRES

prestadores

• AUDIOLOGÍA
Modificación de horario de atención:

Fga. Negrelli, Griselda

Juncal 2431 - 4° B
Tel. 3968-9545
Miércoles 10 a 12.30 h. y 14.30 a 18.30 h.

PORTAL PLAN MÉDICO

ZONA NORTE

Suspensión de servicios:

Radiología Dr. Guillermo López
Almirante Brown 225 - SAN ISIDRO

• CLÍNICA MÉDICA
Baja de profesional:

ópticas

Dr. Besio, Luis

• SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Alta de consultorio:

Lic. Gutiérrez Morillas, Pablo
Av. Medrano 137 - 7°
Cel. (15) 5041-3301
Martes y viernes 9 a 18 h.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Alta:

La Rochelle

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:

Arenales 2496
Tel. 4824-9626

Nuevo premio a cardiólogos
del Hospital Alemán
El 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 (Jefe del Servicio de Unidad Coronaria),
premiado en el último Congreso del American College of Cardiology, recibió una
nueva distinción, esta vez por parte de la Sociedad Española de Cardiología.
El jurado de esta prestigiosa asociación ibérica escogió el trabajo de los
profesionales de nuestro Hospital como la “mejor comunicación latinoamericana”
del Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, llevado a cabo el pasado
26 de octubre en la ciudad de Valencia, España.

¡Nuestras felicitaciones al Servicio de Cardiología!

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

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

MÁQUINAS Y EQUIPOS
USADOS PARA LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS

Industrias químicas, farmacéuticas, cosméticas,
alimenticias, pinturas, pigmentos
y afines. Compramos en block o parcial
sus activos en desuso.
Visítenos en: www.santoliquidoequipos.com.ar
Av. Larrazábal 3467 - CABA
Informes: Tel. 4638-6487 - Cel. (15) 5802-1357
Mail: info@santoliquidoequipos.com.ar

THERAGYM

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

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

YOGA PARA TODAS LAS
EDADES
Sra. Cristina

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

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Movimientos suaves, sin esfuerzo,
acompañados por técnicas de respiración y
relajación logrando importantes beneﬁcios para
mantener el cuerpo ágil, vital y ﬂexible.
Estas prácticas ayudan a combatir el estrés.
No es necesario tener experiencia previa.
Grupos reducidos. Descuentos especiales
para los Socios del Plan Médico.
Informes: Tel. 4313-5868
Mail: yogacris17@gmail.com

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

FOTOGRAFÍA DIGITAL
PROFESIONAL

Para todo tipo de Eventos.
Videoﬁlmación en formato DVD y HD.
Bodas exclusivas: exteriores todo el país.
Quince años. Comunión. Bautismos.
Cumpleaños. Fotolibros. Folletería, tarjetas
y calendarios. Retoques digitales.
Descuentos a Socios del Plan Médico.
Consultas: Tel. 4304-7802
Cel. (15) 6854-6494
Mail: fotograﬁarte2@hotmail.com
www.fotograﬁarteweb.com.ar

ENGLISH 2014:
SUMMER COURSE

Profesor de Inglés Nativo. Pennsylvania, EEUU.
(Completamente Bilingüe. 20 Años Experiencia)
Lugar: Plaza San Martin
Cursos para todos los niveles.
Capacitación en empresas.
Cursos Intensivos. Cursos por Skype. Movie Talk
Phonetix. Grammar Drilling.
Inscripción abierta desde el 20 de Diciembre
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
para tener una entrevista. Cupo Limitado.
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

