
www.hospi ta la leman.org.ar

URGENCIAS
y pedido de

médico a domicilio

5777-5568

PLAN MÉDICO

4827-7070

CONMUTADOR
(único número)

4827-7000
(líneas rotativas)

NÚMERO

247
AÑO XXI julio

2014

&

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

años

El pasado 30 de Mayo se conmemoró en nuestro 
país el Día Nacional de la Donación de Órganos. 

La Unidad de Trasplante del Hospital Alemán 
realizó por 2do. año consecutivo, con el fin de 
celebrar este maravilloso acto de solidaridad y 
amor, una jornada que reúne a personas donantes, 
receptores y equipo de salud involucrado en los 
trasplantes de órganos sólidos y no sólidos 
llevados a cabo en nuestra institución.

El Hospital Alemán, luego de convertirse en 
un referente en el área de Trasplante, afirma 
su compromiso con la donación de órganos, 
un gesto de generosidad que salva vidas.

El acto de donar 
es voluntario. 

Salva vidas, dona tus organos, , ,

En nuestro país, más de 10.000 personas
necesitan un transplante

para vivir o mejorar su calidad de vida

¿Dónde se puede registrar la 
manifestación de voluntad?
Mayores de 18 años, por sí o por no, 
en forma expresa en:

 * INCUCAI
 * Centros de Gestión y Participación (CGP)
 * Instituto de Trasplante
 * Hospitales: Garrahan, Durand, Santojani y Argerich
 * Correo Argentino: telegrama gratuito sólo para 
      manifestar oposición

Dr. Ricardo Mastai, Jefe de la 
Unidad de Trasplante y paciente

 Sr. Ricardo R. Berthold, miembro de la
Comisión Directiva en representación del 
Dr. Rodolfo F. Hess y Dr. Ricardo Mastai



Estimado Socio:
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 de 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.

NUESTROS MÉDICOS Y USTED

Dr. Martín E. Garibotto
Servicio de Oftalmología

C onjunt ivit is: 
sint omas y recomendaciones para evitar e l c ontagio

¿Cuándo 
consultar al 
oftalmólogo?
Decir “tengo 
conjuntivitis” 
es tan poco 
específico como 
decir que 
tenemos faringitis 
o rinitis, sin saber 
si fue producto 

de una bacteria o estamos comenzando 
una gripe.
Cuando hablamos de conjuntivitis hablamos 
de inflamación de la conjuntiva. No todas 
son infecciosas, con lo cual no todas 
contagian. Hay distintos tipos y cada una 
tiene distintas causas.

  TIPOS DE CONJUNTIVITIS

• Irritativa
Es la conjuntivitis más frecuente. 
Se produce porque exponemos al ojo 
durante un tiempo prolongado a, por 
ejemplo, el agua de una pileta con cloro, 
el sol o el viento. Este tipo de conjuntivitis 
provoca, como su nombre lo indica, que el 
ojo esté rojo e irritado.

• Alérgica
En primavera y a principios del verano, 
una de las más frecuentes es la alérgica. 
En dichas épocas muchas plantas liberan 
polen, la gente comienza a usar protectores 
solares y repelentes de mosquitos, por lo 
cual hay muchas partículas que quedan 
flotando en el ambiente. Esto desencadena 
la conjuntivitis alérgica, que su característica 
principal es que el ojo no está tan rojo pero 
pica mucho más que una conjuntivitis 
irritativa. También genera mucha más 
secreción porque el ojo lagrimea para 
tratar de lavar lo que le provoca la alergia. 
Esta conjuntivitis no se contagia.

• Bacteriana y viral
Estos dos tipos de conjuntivitis van 
enlazados porque las vías de contagio son 
las mismas. Puede ser por llevarse las 
manos sucias al ojo, nadar en una pileta 
contaminada, o bien por probarse un 
anteojo en la calle que había sido probado 
anteriormente por alguien con conjuntivitis. 
En síntesis, si bien algunas pueden tener 
correlación u origen en un cuadro de tipo 
gripal, habitualmente se producen por 
contacto directo con el ojo.
Estas conjuntivitis tienen cierto período de 
incubación, que va generalmente entre 
1 y 2 días y puede llegar hasta 12 días en 
el caso de la viral.
La duración de las bacterianas varía, ya 
que si bien en promedio duran entre 
5 y 7 días, hay algunas que duran más,
 no es algo estricto. Las virales son peores, 
ya que duran entre 25 días y un mes.

   DETECCIÓN
Como primera medida es aconsejable 
esperar un día si tengo algún síntoma, 
para saber si realmente se trata de una 
conjuntivitis. También es habitual que uno 
se despierte con el ojo pegado por las 
lagañas.
La pauta de alarma es si me despierto al 
otro día con el ojo rojo, o bien si junto 
lagaña durante el día y tengo que 
continuar limpiándome los ojos al 
mediodía o a la tarde.

   RECOMENDACIONES PARA 
   EVITAR EL CONTAGIO

• No refregarse los ojos. Es el factor que 
más predispone a contagiarse una 
conjuntivitis.

• Evitar compartir gotas de ojos, ya que
el que las presta puede haber tenido 
conjuntivitis y comparten las bacterias.

• Evitar compartir almohadas, sobre todo 
cuando se convive con chicos pequeños. 

• No compartir la toalla del baño.

• Usar antiparras en la pileta, para que 
los ojos queden aislados del agua.

• Si voy a la pileta seguido, llevar una 
lágrima para colocarse a la salida.

Otro aspecto de gran importancia es la 
conciencia social. Es muy importante 
respetar las indicaciones de su médico 
oftalmólogo, ya que volver a la pileta, a 
su trabajo o bien, enviar a los niños al 
colegio antes de lo sugerido, genera 
contagio al resto de la población.

P lanes c onc o pagos

,

E st i m a d o  S o c i o
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



,

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 animal tiene orejas de gato, cola de 
gato, patas de gato y no es un gato?
Respuestas: a concursos@ilvem.com 
o por teléfono al 4821-5411

Resultados del desafío Plan Médico 
& Ud. mes de Junio ‘14:
Consigna: 
¿Qué debe ser X para que la ecuación 
sea correcta?
4x + 12x = 4  
Respuesta: Horas. Si a las 4 horas de la 
mañana le sumamos 12 horas serán las 
16 horas, es decir las 4 de la tarde.
Ganadores: Mabel Martínez.

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

I N V I T A C I Ó N 

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 4372-5792
Cel. 15 6122 0973
Prof. Rubén Ponzio

CURSOS DE 

          f rances,

Vacaciones Pr otegidas
Llegan las vacaciones de invierno 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.
El servicio se prestará a través Europ Assistance, una de las 
más importantes compañías de asistencia al viajero con alcance internacional.

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 / 000-405-4498 
• 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.

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

 Consulte por las tarifas especiales para Socios del Plan Médico:
 Tel. 4827-7000 interno 2883 - Srita. Agustina Abrodos

Asistencia al viajero 
EUROP ASSISTANCE

n u e va

TOPES DE ASISTENCIA EN ARGENTINA 

• Asistencia Médica $ 5.000

• Odontología $ 300

• Medicamentos $ 300

TOPES DE ASISTENCIA EN PAÍSES LIMÍTROFES

• Asistencia Médica u$s 6.000

• Odontología u$s 400

• Medicamentos u$s 400



 Recordatorio
       de  

  fechas

  1/7   Día del Historiador
   Día del Arquitecto 

  2/7  Día del Asistente Social
     ¡Muchas Felicidades a nuestros 
         profesionales en su día!

  3/7  Día del Locutor

  4/7  Día Nacional del Médico Rural

  9/7  Declaración de la 
   Independencia Argentina
   FERIADO. Las oficinas del Plan Médico 
   permanecerán cerradas y en el Hospital 
    Alemán se atenderán sólo urgencias.  

  11/7   Día Mundial de la Población

  12/7  Día Nacional de la Medicina
    Social

  13/7   Día Nacional de las 
   Telecomunicaciones

  20/7    Día Internacional del Amigo

  27/7   Día del Antropólogo

  29/7   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   

aGenda
,

,  Dermatit is At opica
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

  Rejuvenecimient o cutaneo y cuidado de la pie l
Con el paso de los años, la piel comienza a manifestar síntomas, como pérdida de 
elasticidad e hidratación, además de alteraciones importantes en su textura, 
pigmentación, laxitud, tonalidad amarillenta de la piel y lesiones 
pre malignas y malignas. El tratamiento médico e intervención 
en el fotoenvejecimiento se basan en estrategias de prevención 
como la reducción de los factores de riesgo y el uso de cremas 
hidratantes y de fotoprotección adecuada. 

FECHA Sábado 12 julio - 9.30 a 11.30 h.  
DISERTANTES  Prof. Dra. Margarita Larralde
 Dras. Paula Luna, Guadalupe Reyes y Andrea Castillo
LUGAR Salón de Actos del Hospital Alemán  
INFORMES Servicio de Dermatología - Tel. 4827-7000 interno 2313
                             NO ARANCELADO - CUPOS LIMITADOS

TALLERES

C orreo de Lect ores

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

NOTA  Sr. Daniel Fonteriz 
 Socio del Plan Médico
Quiero agradecer y destacar la eficiencia y rápida respuesta del Servicio de Urología por 
mis experiencias vividas. En el año 2001 tras la atención del Dr. Carlos Gigler y la 
detección de un cuadro que requería resolución quirúrgica, todo fue solucionado con suma 
agilidad y en 72 hs. ya estaba operado con excelente evolución.
En agosto de 2013 otra patología es detectada por el Dr. Carlos Ameri, quien en forma 
automática decide la cirugía, y nuevamente en 72 hs. estaba operado con excelentes 
resultados. Cabe destacar que todo el equipo de urología estuvo acompañándonos en 
todo momento desde el lado médico, como del lado afectivo y emocional. 
Mi especial agradecimiento al Dr. Carlos Gigler, al Dr. Carlos Ameri y equipo, al médico 
anestesista, las enfermeras, al personal de quirófano y vale una mención especial para 
Carmen Rolheiser, que siempre nos acompañó y nos dedicó su tiempo desde las 
oficinas y en representación del Plan Médico ante nuestros requerimientos o consultas.
 

Estimado Socio    Tal como se adelantara en el newsletter del mes de junio, 
informamos que mediante Resolución Nº 750/2014 la Superintendencia de Servicios de 
Salud ha autorizado un incremento del 9% en las cuotas de los planes de salud a partir 
del 1º de junio. Dicho incremento se verá reflejado en la facturación de julio donde se 
aplicará el 9% correspondiente a dicho mes y el retroactivo del mes de junio.

DONANDO SANGRE 
DOS O TRES VECES AL AÑO, 

SENTÍ EL ORGULLO DE FORMAR PARTE 
DE UN GRUPO EXCLUSIVO: 

EL DE LOS QUE SALVAN VIDAS. 

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

¡SUMATE!



JUL IO 2014

Actual izaciones
                 de cartil la

              profesionales    
  CIUDAD DE BUENOS AIRES

• GINECOLOGÍA
Modificación de horarios de atención:
Dr. García Traverso, Ernesto
Anchorena 1560 - 4° “B”
Tel. 4823-6464
Lunes a Jueves 9 a 12 h.

• KINESIOLOGÍA
FE DE ERRATAS NEWSLETTER JUNIO ´14
Lic. Giacomodonatto, Verónica
Anula consultorio: Juncal 2449
Continúa atendiendo:
Montevideo 596 - 1° “5”
Tel. 4373-1641 / Cel. (15) 4971-6434
Solicitar turno
Modificación de horario de atención:
Lic. Malgay, Enrique
Av. La Plata 148 - Consultorio 1
Tel. 4983-0971
Solicitar turno

 
• NEUMONOLOGÍA
Baja de profesional por fallecimiento:
Dr. Rhodius, Edgardo

              
odontología

                        MÓDULOS OI / MG

  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Alta de profesional:
Dra. Sued, María Lorena
ODONTOLOGÍA GENERAL
Marcelo T. de Alvear 2149 - 4° “C”
Tel. 4827-4642

  ZONA SUR

Baja de prestador:
Centro Odontológico Dr. Angaramo 
Lomas de Zamora 

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:

PORTAL PLAN MÉDICO

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

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

HACÉ QUE UN
NIÑO CONOZCA

LA ÓPERA

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

PRESENTA
LA ÓPERA

REESTRENO:  
         5 de julio . 15 h.

MAS FUNCIONES:

12, 19, 24, 25, 26 y 
31 de julio . 15 h.
1 y 2 de agosto . 15 h.

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

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

“La noche 
 mAgica
de Amahl”

‘

‘

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

VENTA DE ENTRADAS:
tuentrada@musicaenescena.com.ar 
Tel. 3532-6905 ó 4642-6376
Localidades: $ 130.-

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



Benef icios Adicionales  ESPACIO DE PUBLICIDAD

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

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

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

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
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

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.


