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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 !

Como les adelantamos en el boletín anterior,
hemos iniciado el envío de la versión digital
de nuestra publicación mensual “Plan Médico
& Usted”, concretando así un importante objetivo
que nos habíamos propuesto: colaborar con
el cuidado del medio ambiente.

Les solicitamos que no reporten el Newsletter
como correo no deseado (SPAM) porque al
hacerlo perjudican a todos los Socios que desean
recibirlo y colaboran de esa manera con la
Campaña de Cuidado del Medio Ambiente
implementada por nuestro Hospital.

Para recibirlo de esta manera, visite la nueva
página web del Newsletter:

¡Les agradecemos por su colaboración!

www.pmyudnews.com, haga clic

sobre cualquiera de los enlaces allí indicados
y complete el formulario de
Alta de Suscripción.
También podrá hacerlo ingresando
o actualizando su dirección de correo (e-mail) en
el Portal del Plan Médico, a través del sitio web
del Hospital Alemán: www.hospitalaleman.org.ar
donde se deberá dar de alta como usuario.

SPAMS

147 años

Le hacemos notar a los Socios que ya han
recibido el Newsletter digital por e-mail, que si no
desean seguir recibiéndolo de esa manera podrán
solicitar la baja de suscripción mediante el enlace
(link) que se encuentra al pie del mensaje que
recibieron.

www.hospitalaleman.org.ar

NUESTROS MÉDICOS Y USTED

,

Servicio de
Diagnóstico por Imágenes

La mamografia ,
y el riesgo de cancer de tiroides
A todos nuestros pacientes:
Hemos notado recientemente un alto
grado de sensibilidad y preocupación
con respecto a la relación mamografíariesgo de cáncer de tiroides, debido a
algunas repercusiones que ha tenido la
difusión de un informe en las redes
sociales.
Por esto, por el respeto y el cuidado que
nos caracteriza, hemos decidido
brindarles tranquilidad a nuestros
pacientes haciéndoles llegar parte del
estudio realizado por el Profesor
Dr. Alfredo Buzzi, Presidente de la
Sociedad Argentina de Radiología,
como también información brindada en
las últimas Jornadas realizadas por la
Comisión Nacional de Energía Atómica
en junio de 2014.
“Estas aﬁrmaciones alarmistas sobre una
relación entre el aumento del cáncer de
tiroides y la mamografía son infundadas.”
Ante esta premisa surgen dos
posibilidades: una es que las pacientes

se desincentiven a realizar los estudios
mamográﬁcos anuales; y la otra es que
para reducir la exposición a las
radiaciones, el uso del protector tiroideo,
puede afectar el posicionamiento y
también podría generar una repetición
de la imagen mamaria al superponerse
en la misma.
“Esto indica que el uso de protectores
tiroideos no sólo no conﬁere ningún
beneﬁcio en términos de prevención
del cáncer de tiroides sino que incluso
puede atentar contra la calidad de la
mamografía y sus beneﬁcios para salvar
vidas y podría determinar un aumento
innecesario de la dosis de la glándula
mamaria debido a la necesidad de
repetir el examen.”
Para leer el artículo completo del
Dr. Alfredo Buzzi, ingrese en
www.sar.org.ar

Ante cualquier consulta puede
contactarse vía mail:
svertedor@hospitalaleman.com

NUEVOS
BENEFICIOS
Con el ﬁn de priorizar la atención de nuestros pacientes y con la intención de poder
facilitarles estacionamiento seguro al momento de realizar sus estudios de laboratorio,
las Sedes de Recoleta y Villa Urquiza cuentan con 30 minutos sin cargo en los
siguientes estacionamientos:

• RECOLETA: Vicente López 1724
• VILLA URQUIZA: Av. Triunvirato 4188

SERVICIO DE
CARDIOLOGÍA

Renovacion, de
recetas

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.

Corazón
Gigante
En el marco del Día Mundial
del Corazón y en conjunto con
el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Hospital
Alemán presentará nuevamente
la muestra Corazón Gigante.
Durante la semana del
29 de Septiembre hasta el
3 de Octubre, ofreceremos
a toda la comunidad una
completa muestra
didáctico-interactiva para la
prevención de Enfermedades
Cardiovasculares.
Quienes asistan recibirán
asesoramiento a través de
guías y videos educativos
acerca de las principales
enfermedades cardiovasculares,
su tratamiento y prevención.
Además, durante esa semana
se ofrecerán consultas
gratuitas con turno previo a
los pacientes que no tengan
cobertura médica para obtener
una segunda opinión
profesional.
A la fecha del cierre de esta
edición aguardamos la
confirmación del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para
realizarla en la Plaza San
Martín. Por tal motivo, durante
las próximas semanas
estaremos enviando la
información a través de nuestro
News Letter digital a todos los
Socios que estén registrados,
si aún no lo hizo, en la Nota de
Tapa de este boletín le
informamos los pasos para
adherirse, de igual manera
podrá encontrar toda la
información en nuestra
página web:

www.hospitalaleman.org.ar

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

Sábado 6 de septiembre - 9 h.

DISERTANTES

Prof. Dra. Margarita Larralde y Dra. Paula Luna

LUGAR

Salón de Actos del Hospital Alemán

INFORMES

P lanes con

copagos

Servicio de Dermatología - Tel. 4827-7000 interno 2313

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.

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:
Soluciona el error en el resultado de esta
ecuación moviendo una sola línea vertical:
IV = II+IIII
Respuestas: a concursos@ilvem.com
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Agosto ‘14:
Consigna:
Esto es un estacionamiento.
¿Cuál es el número que falta?
16 - 06 - 68 - 88 - ¿? - 98
Respuesta: 87 (es cuestión de mirar los
números al revés).

Ganadores: Susana C. Franco, Jonathan
Tagliavini y A. Mahlknecht.
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

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.

,

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

A partir de Septiembre 2014
se incrementará el valor de
las cuotas mensuales.
Para mayor información,
ver al dorso de la factura.

C orreo de Lectores
N O TA

Recordatorio
de

fechas

Sra. Cynthia Prevot y Sr. Xavier Labruyere
Socios del Plan Médico

El pasado 5 de julio esperábamos con una feliz calma la llegada de nuestra tercera hija.
A último momento la vida nos puso a todos a prueba, su ámbito uterino se derrumbó
y la dejó navegando entre la vida y la muerte.
Nada puede explicar la sensación de perder en un segundo la vida que creamos en
nueve meses, la sala de partos quedó en silencio, no pude más que cerrar los ojos y
escuchar la voz del Dr. Martín de Anchorena que con una tremenda claridad nos guiaba
a todos para devolverla a la vida y así fue como Chloé llegó, gracias a ese gesto
inmediato de Martín.
Gracias a un equipo impresionante de profesionales que con una humanidad tremenda
nos ayudaron, contuvieron, explicaron lo incomprensible, tranquilizaron y cuidaron de
nosotros tanto física como psicológicamente, cada día que duró la internación y aun
después, haciéndonos sentir sumamente contenidos.
Muchísimas gracias a Nancy Ferrer, a Guido Manrique, a Vanesa Bozzola, a Hugo
Scavuzzo, a Anabella, a Elizabeth, a Matías Cabrera, a las enfermeras, a nursery, a
neonatología, a pediatría y a todo el equipo de maternidad y obstetricia.
Y principalmente a Martín de Anchorena, aunque indescriptible con palabras el
agradecimiento eterno que sentimos, quien logró el milagro de salvar a Chloé y estará
siempre en nuestros corazones.
A todos los recordamos como los héroes de nuestras vidas. Muchas gracias.

2 / 9 Día de la Industria Argentina
3 / 9 Día Mundial de la Higiene Social
4 / 9 Día de la Secretaria
Día del Inmigrante

7 / 9 Día de la Tía
8 / 9 Día Internacional de la
Alfabetización
Día del Agricultor

1 0 / 9 Día de la Terapista Ocupacional*
1 1 / 9 Día del Maestro
Día del Autor

1 3 / 9 Día del Bibliotecario
1 4 / 9 Día del Cartero

N O TA

Sras. Lotte Lehmann e Irene Berndt
Socias del Plan Médico

Al óptimo dermatólogo Dr. Carlos Körte, nuestro reconocimiento por habernos atendido
tantos años, con dedicación y sabiduría. Le deseamos lo mejor para el presente y futuro!

1 5 / 9 Día Internacional de la
Democracia

1 7 / 9 Día del Profesor

Día Nacional del Psicopedagogo*

Al mismo tiempo, siempre recordaremos todo lo bueno que hizo el Dr. Gerardo Spielberg
por nuestras complicadas dentaduras. Muchísimas gracias!

1 9 / 9 Día del Instrumentador

Nuestro agradecimiento al Hospital Alemán y a su Plan Médico.

2 1 / 9 Día de la Sanidad

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

Quirúrgico*

Día del Estudiante
Día Mundial del Alzheimer
Día Internacional de la Paz

2 9 / 9 Día del Inventor

Día Mundial del Corazón

C U R S O S I LV E M

3 0 / 9 Día Internacional del Traductor

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.

*¡Muchas

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.

Felicidades a nuestros
profesionales en su día!

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

Actualizaciones
de cartilla
SEPTIEMBRE 2014

profesionales
CIUDAD DE BUENOS AIRES

• ADOLESCENCIA

Modificación de consultorio:

Alta de profesional:

Dra. González, Alejandra

PORTAL PLAN MÉDICO

Paraguay 2342 - 4° “A”
Tel. 4961-5444
Jueves 8.30 a 12.30 h.

• OFTALMOLOGÍA
Baja de profesional:

Dra. Villanueva, Amalia
• PSIQUIATRÍA

Modificación de horario de atención:

Dra. Schmee, Claudia

Juncal 2431 - 5° “A”
Tel. 4826-4755 - Cel. (15) 6479-1632
Solicitar turno

• SALUD MENTAL PEDIÁTRICA

Dr. Llabrés, Carlos G.

Anula: Beruti 2349
Nuevo: Juncal 2449 - 5° “B”
Tel. 4826-2604 - Cel. (15) 4539-1872
Lunes, Miércoles y Viernes.
Solicitar turno a partir de las 16 h.

Baja de consultorio:

Lic. Durlach Mc Clew, Carol
Anchorena 1450
ZONA OESTE

• GINECOLOGÍA

Alta de especialidad:

• ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

UROGINECOLOGÍA

Dr. Avila, Leonardo

Dr. Marzik, Conrado
Anula: Obstetricia
Juncal 2431 - 1° “A”
Tels. 4823-8998 / 4826-4119
Lunes, Miércoles y Viernes 14 a 19 h.

Baja de consultorio:

Anula: Av. Rivadavia 15574 - HAEDO

odontología

• INFECTOLOGÍA
Alta de consultorio:

Dra. Sánchez, Ana Victoria

Av. Triunvirato 3612 - 6º “1”
Tel. 3527-1957 - Cel. (15) 4161-3172
Viernes 14.30 a 17 h.

• NEUMONOLOGÍA INFANTIL
Baja de consultorio:

Dra. Bonilla Rocha, María Eugenia
Anula: Bahía Blanca 3658

• NEUROLOGÍA INFANTIL

MÓDULOS OI / MG

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Registrate muy sencillamente y accedé
a estos servicios:

ORTODONCIA
Continúa atendiendo ODONTOLOGÍA GENERAL
y ODONTOPEDIATRÍA

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

Dra. Salandin, Mariana

Av. Chivilicoy 3215 - PB “A”
Tel. 4502-3600
Alta de consultorio:

Paraguay 2342 - 4° “A”
Tels. 4961-5444 / 6228
Solicitar turno

ODONTOLOGÍA GENERAL

Dra. Sieling, Mercedes
Vidt 2042 - PB
Tel. 4827-9121

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

www.hospitalaleman.org.ar/portal

Alta de especialidad:

Alta de profesional:

Dra. De Rosa, Laura F.

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

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

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

ESPACIO DE PUBLICIDAD

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

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 FRANCÉS
Prof. Rubén Ponzio

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

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 de Psicoanálisis
Informes: Tel. 4372-5792
Cel. (15) 6122-0973
www.frcontemporaneo.com.ar

YOGA Y MÁS...

CURSOS DE COMPUTACIÓN

CURSOS DE INGLÉS
Prof. Elizabeth A. Gudly

Prof. Silvia A. Habib
1- Posturas, respiración y relajación para una
mejor calidad de vida. Flexibiliza y alinea la
columna. Movilizando caderas, rodillas,
tobillos y hombros se liberan tensiones
dando al cuerpo más libertad. Serena la
mente, incrementa la concentración y
genera contento. Clases suaves y fuertes.
2- Encuentro para crecer: la relación mente,
palabra, creación. Trabajamos con
conocimientos de Raja Yoga, Meditación,
Ley de Atracción y diferentes autores.
1 - 2, solo o combinables. Clases a domicilio,
grupo familiar, amistades, empresariales.
Descuento a Socios del Plan Médico.
Informes: Tel. 4554-1730

Lic. Laura M. Gerendi (UBA)

Cursos cortos, individuales, totalmente
prácticos.
En nuestro estudio (Caballito) o a domicilio.
Especialidad personas adultas, adultos
mayoresy/o con discapacidad leve.
Informes: Tel. 4925-7691
E-mail: lgerendi@speedy.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

