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

PLAN MÉDICO & USTED DIGITAL

!
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)

Enviamos nuestro newsletter por e-mail!

Desde el mes de junio hemos iniciado el envío de la versión digital
de nuestra publicación mensual “Plan Médico & Ud.” concretando
así un importante objetivo que nos habíamos propuesto: colaborar
con la campaña de Cuidado de Medioambiente implementada
por nuestro Hospital.
En esta nueva versión digital usted podrá acceder a las noticias
de una manera más ágil y consultar incluso ediciones anteriores.
Si desea recibirlo de esta manera necesitamos que actualice
su dirección de e-mail ingresando sus datos al Portal de
Plan Médico a través del sitio web del Hospital Alemán
www.hospitalaleman.org.ar donde se deberá dar de
alta como usuario. Podrá visitar también la nueva página
web del newsletter digital www.pmyudnews.com
y completando el formulario en la sección de Contacto
con la referencia “Alta de Suscripción” quedará
automáticamente registrado.
De esta manera, en breve, este formato impreso será
reemplazado en su totalidad por la versión digital
sumándonos de esta forma al cuidado del
medioambiente.

¡Le agradecemos su colaboración!

147 años

www.hospitalaleman.org.ar

NUESTROS MÉDICOS Y USTED

Cefaleas

, consultar?
cuando

?
La cefalea fue conocida en todas las
épocas y hubo personajes célebres que la
padecieron como Julio César, San Pablo,
Tomás Jefferson, Federico Chopin, Charles
Darwin, León Tolstoi y Sigmund Freud.

Muchas veces las cefaleas son ignoradas y
los que las sufren son objeto de burlas, sus
quejas son minimizadas y frecuentemente
piensan que éste es un síntoma con el que
deben aprender a convivir.

Casi todas las personas han sufrido un
dolor de cabeza en algún momento de su
vida. Para algunos los dolores de cabeza
son una leve molestia episódica que puede
aliviarse rápidamente con un analgésico.
Para otros en cambio, el dolor puede ser
crónico, severo e invalidante.

Aunque muchos menosprecien al dolor
de cabeza, la cefalea es una enfermedad.
La clasiﬁcación de cefaleas de la Sociedad
Internacional de Cefaleas incluye
12 categorías diferentes de dolor, lo que
demuestra la complejidad del diagnóstico.

Las más frecuentes son:

• Migraña

habitualmente afecta indistintamente a un
lado u otro del cráneo, en forma de latidos
intensos, con molestias a luces y/o
sonidos y trastornos estomacales (pueden
llegar al vómito) que hacen que el
paciente piense que el dolor de cabeza es
por causa hepática y comience a suprimir
alimentos. Las náuseas y los vómitos son,
en cambio, parte de la crisis migrañosa.
Si bien ciertos alimentos y bebidas como
chocolate, quesos duros, edulcorantes
(aspartamo), conservantes (nitratos),
saborizantes de comida china (glutamato),
vino tinto (ﬂavonoides), cavas secos, etc.,
pueden desencadenar dolor, debe existir
una relación temporal entre la ingesta
y la cefalea y repetirse el síntoma
frecuentemente al repetir el consumo.
También las ﬂuctuaciones hormonales,
como la menstruación, los anticonceptivos
hormonales y el reemplazo hormonal
en la menopausia, pueden predisponer
a una crisis.

SERVICIO DE
CARDIOLOGÍA

Renovacion, de
recetas

• Cefalea tipo tensión

es un dolor de todo el cráneo, opresivo, al
punto de ser descripto como “un sombrero
apretado”, en general no hay otros síntomas
y no es tan severa como la migraña.

• Cefalea en racimos

es un dolor excruciante (“el peor dolor
que podría soportar”) ubicado en el ojo
o detrás de él, que dura hasta dos horas
y asociado muchas veces a caída del
párpado, lagrimeo y enrojecimiento ocular.

• Neuralgia del
trigémino

es un dolor tipo descarga
eléctrica de hasta dos
minutos de duración
limitada al maxilar
superior o al inferior o
muy raramente al ojo.

El Servicio de Cardiología del Hospital Alemán le brinda la
posibilidad de renovar las recetas de tratamientos preexistentes
enviando un e-mail a: recetacardiologia@hospitalaleman.com
Se solicita consignar la siguiente información:
• Nombre y apellido del paciente
• Fecha de nacimiento
• Nº de credencial de Plan Médico
• Nombre del médico tratante
• Nombre completo del medicamento y dosis diaria requerida

Transcurridas las 72 h. luego del envío de la solicitud, podrá
retirar sus recetas en la ventanilla de Cardiología (Planta baja,
junto al Laboratorio Central) en el horario de 8 a 19 h.
Desde ya, le agradecemos su colaboración.

Es importante mencionar que la cefalea
crónica diaria, ese molesto dolor de todos
o casi todos los días, se debe muchas
veces al abuso de analgésicos.
Se considera abuso a ingerir más de
5 ó 6 comprimidos mensuales de
cualquier analgésico (paracetamol,
aspirina, ergotamina, ibuprofeno,
naproxeno, etc.).
También sabemos que respetar los
ritmos diarios disminuye la frecuencia
e intensidad de la crisis:
• Dormir siempre la misma cantidad de
horas (aumentar o disminuir el tiempo
puede desencadenar una crisis),
• Comer a intervalos regulares de 3 ó 4
horas (el ayuno puede desencadenar
una crisis),
• Caminar o hacer algún ejercicio aeróbico
45 a 60 minutos diarios dentro del mismo
rango horario, son algunas de las medidas
que pueden contribuir a aliviar el dolor.

¿Cuándo consultar?

• Si su dolor es repentino y severo.
• Si afecta siempre al mismo lado de la
cabeza.

• Si se asocia con dolor de un ojo.
• Si se acompaña de náuseas, vómitos
o luces.

• Si se asocia a confusión o desmayos.
• Si empeora en frecuencia o duración.
• Si interﬁere en su actividad diaria.
• Si toma analgésicos en forma excesiva.
Dra. María de Lourdes Figuerola

Servicio de Neurología

FA R M A C I A
El próximo

Sábado 30 de Agosto
la Farmacia Central del
Hospital permanecerá cerrada
por Inventario General.
Sepa disculpar
las molestias ocasionadas.
Muchas Gracias

aGenda

TALLER
NO ARANCELADO

,
Dermatitis Atopica

La dermatitis atópica es una patología muy frecuente.
Por lo general afecta a niños con una severidad variable.
En la mayoría de los casos, el manejo es sencillo,
especialmente si se conocen las pautas adecuadas de cuidados generales.
Este taller, destinado a padres, pacientes, médicos tratantes y público en general,
tiene como objetivo informar acerca de las características clínicas, diagnóstico
y especialmente manejo de la dermatitis atópica.

FECHA

Sábados 2 de agosto y 6 de septiembre - 9 h.

DISERTANTES

Prof. Dra. Margarita Larralde y Dra. Paula Luna

LUGAR

Salón de Actos del Hospital Alemán

INFORMES

Servicio de Dermatología - Tel. 4827-7000 interno 2313

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:
Esto es un estacionamiento.
¿Cuál es el número que falta?
16 - 06 - 68 - 88 - ¿? - 98
Respuestas: a concursos@ilvem.com
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Julio ‘14:
Consigna:
¿Qué animal tiene orejas de gato, cola de
gato, patas de gato y no es un gato?
Respuesta: La gata.

P lanes con

copagos

Estimado Socio:
Le recordamos que a partir de la factura de junio hemos
comenzado a incluir los copagos que oportunamente
no se les habían facturado. En los meses sucesivos,
continuaremos realizando esta tarea con aquellos Socios
que aún no han sido alcanzados.
Junto a la facturación recibirá el detalle de dichos
copagos, correspondientes a las prestaciones del año
2013 y del primer trimestre de 2014 (esta información
también podrá visualizarla ingresando al Portal del
Plan Médico www.hospitalaleman.org.ar/portal,
opción Estado de Cuenta).

Recordamos que los mismos se facturarán a valores
históricos y en caso que hubiera un número elevado, se
ﬁnanciará hasta en diez cuotas para disminuir el impacto
mensual.
Nos encontramos a su disposición
para aclarar cualquier duda.

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

Ganadores: Luciana Di Biase, María Teresa
Nieto y María Josefina de Sarubbi.
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

CURSOS DE

frances,

Lengua Francesa: Niveles 1, 2 y 3.
Preparación para exámenes DELF y DALF.
Talleres de:
Gramática
Conversación
Fonética
Francés familiar y popular
El francés a través del cine
Francés del Psicoanálisis
www.frcontemporaneo.com.ar
Tel. Estudio 4372-5 792
Cel. 15 6122 0973
Prof. Rubén Ponzio

,

PRESENTA
LA ÓPERA

HACÉ QUE UN
NIÑO CONOZCA
LA ÓPERA

Recordatorio
de

fechas

‘

“La noche
mAgica
de Amahl”

Versión libre en castellano de
la ópera “Amahl y los visitantes
nocturnos” sobre música de
Gian Carlo Menotti, pensada
y adaptada para niños.

FUNCIONES:

1 y 2 de agosto . 15 h.

1 al 7/ 8 Semana Mundial de la
Lactancia Materna

2 / 8 Día del Trabajador Gastronómico

LUGAR:

Auditorio San Rafael
Ramallo 2606 . Belgrano . C.A.B.A.

4 / 8 Día del Panadero
6 / 8 Día del Veterinario
Día del Agrónomo

VENTA DE ENTRADAS:

tuentrada@musicaenescena.com.ar

Tel. 3532-6905 ó 4642-6376
Localidades: $ 130.-

PROMOCIÓN ESPECIAL
50% DE DESCUENTO
presentando la credencial
del Plan Médico

9 / 8 Día Internacional de las

Poblaciones Indígenas del Mundo

1 0 / 8 Día del Niño

¡Feliz día, chicos!

C orreo de Lectores
N O TA

Sra. Mónica Pomponio de Zungri
Socia del Plan Médico

Quiero agradecer inﬁnitamente a los Dres. Alejandro Caride, Jorge Cancino,
Hernán Pavon, Cristina Vollenweider, Gustavo Duarte y Alejandro García Aguirre.
Hace 8 años atienden a mi hija. Durante todos estos años, su sabiduría y su apoyo fueron
incondicionales. Como mamá no sé como agradecerles todo lo que hicieron y hacen por
Flavia. Y felicitar al Hospital por contar con estos profesionales. No sólo son médicos de
excelencia, sino también maravillosas personas. Siempre acompañándonos y
atendiéndonos en forma incondicional. Mi respeto e inﬁnito agradecimiento a cada uno
de los doctores. Me siento orgullosa de haberlos conocido.
Gracias Hospital Alemán.
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: lberzon@hospitalaleman.com

1 1 / 8 Día del Nutricionista

¡Muchas Felicidades a nuestros
profesionales en su día!
1 2 / 8 Día Internacional de la Juventud
1 5 / 8 Día de la Asunción de la
Virgen María

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

18/8

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 / 8 147° Aniversario del

Hospital Alemán
Día Nacional de la Solidaridad
Día del Actor

C U R S O S I LV E M

2 9 / 8 Día del Abogado

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.

3 1 / 8 Día de la Obstetricia y de la

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

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.

Día del Árbol

Embarazada

FUENTES: www.me.gov.ar
www.ideasexpress.com.ar/fechas.htm
www.elportaleducativo.com.ar

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

• KINESIOLOGÍA

Actualizaciones
de cartilla

FE DE ERRATAS NEWSLETTER JUNIO ´14

PORTAL PLAN MÉDICO

Lic. Giacomodonatto, Verónica

AGOSTO 2014

Anula consultorio: Juncal 2449
Continúa atendiendo:
Montevideo 596 - 1° “5”
Tel. 4373-1641 / Cel. (15) 4971-6434
Solicitar turno

• NEUMONOLOGÍA
Alta de profesional:

profesionales

Dra. Alais, María Eugenia
Beruti 3240 - PB
Tel. 4824-7279
Martes 12.30 a 16.30 h.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

• ALIMENTACIÓN
Baja de consultorio:

Lic. Pinazo, Claudia

odontología

Venezuela 1813

• CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

MÓDULOS OI / MG

Alta de profesional:

Dr. Tenorio Nuñez, Osvaldo

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Aguilar 2578/80
Tels. 4788-5462 / 4784-4515 / 4787-4695
Solicitar turno

Modificación de domicilio:

Dr. Wirz, Federico

ODONTOLOGÍA GENERAL

• CIRUGÍA GENERAL

Anula: Av. Las Heras 2126
Nuevo: Av. Las Heras 2091 - 6° “B”
Tel. 4805-6478

Baja de consultorio:

Dr. Iovaldi, Mario
Av. Rivadavia 6094

Altas de profesionales:

Dr. Hora, Pablo

• GINECOLOGÍA

ODONTOLOGÍA GENERAL E IMPLANTOLOGÍA

FE DE ERRATAS

Av. Chivilcoy 3215 - PB “A”
Tel. 4502-3600

Modificación de horario de atención:

Dr. García Traverso, Ernesto

Anchorena 1560 - 4° “B”
Tel. 4823-6464
Lunes 9 a 16 h. / Martes 14 a 18 h. /
Miércoles 9 a 12 h. / Jueves 11 a 15.30 h.

Dra. Salandin, Mariana

ODONTOLOGÍA GENERAL Y ODONTOPEDIATRÍA

Av. Chivilcoy 3215 - PB “A”
Tel. 4502-3600

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:
Consulta I Estudios solicitados a través de la
historia clínicainformatizada I Cancelar turno I
Mi agenda de turnos

DONANDO SANGRE DOS O TRES VECES AL AÑO,
SENTÍ EL ORGULLO DE FORMAR PARTE
DE UN GRUPO EXCLUSIVO:
EL DE LOS QUE SALVAN VIDAS.

¡SUMATE!

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 interno 7600 - shemoterapia@hospitalaleman.com

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

Stock y precio en Farmacia HA I
Tratamientos programados
Imprimir orden de pago I Consultar estado de
cuenta I Adherir al débito automático
Consultar datos I Modificar datos
Imprimir credencial provisoria

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

YOGA INTEGRAL
Yvonne Lowe

Programa de bienestar y salud.
La falta de actividad física y no la edad
hace que se pierda fuerza, masa
muscular y vitalidad. Caminatas,
respiración, bicicleteadas y yoga.
Clases individuales.
Descuentos especiales para Socios del
Plan Médico.
Informes: Tel. 4775-9000
Cel. (011) 5116-8765
Yvonnelowe18@hotmail.com
www.yvonneyoga.com.ar
Profesora de Yoga Nacional e
Internacional Matrícula AR064

ESPACIO DE PUBLICIDAD

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

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

ART LAND
ESCUELA DE ARTE

Una propuesta innovadora en las artes
visuales que desarrolla seminarios y
cursos de arte tradicional y digital.
Inscripciones abiertas para los cursos
de Dibujo, Ilustración, Pintura,
Retoque digital y Animación.
Informes: Tel. 4867-0218
Cel. (15) 3561-5777
Mail: contacto@art-land.info
Web: www.art-land.info

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
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

