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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)

147 años

Hemos finalizado el año 2014, creo que este año
no fue muy sencillo, para nadie, tampoco para el
Hospital. Pero también creo que, dentro de todo,
hemos obtenido con mucho esfuerzo logros tales
como el nuevo Pabellón XIV con 10 nuevas
habitaciones individuales, la renovación de
Pediatría, Neonatología, Terapia Intensiva
Pediátrica, Nursery, Laboratorio Central, la creación
del nuevo Laboratorio de Criopreservación,
adecuaciones edilicias como las puertas contra
incendios y varias obras más, cumpliendo así
requisitos para nuestra acreditación de la
Joint Commission International.
Para el año que viene seguimos con muchos
proyectos, como la remodelación del Pabellón IX
y de la planta quirúrgica y la instalación de un
nuevo equipo de Cámara Gamma en el Servicio
de Imágenes. También recibiremos y pondremos
en uso un nuevo equipo de Radioterapia de
última generación.
Con mucho orgullo y mucho esfuerzo, les
informo que el Hospital ha adquirido dos
inmuebles, uno en la calle Ecuador, donde se
trasladarán las oficinas de Compras, Sistemas,
Informática Médica, un sector de Personal y
facturación del Plan Médico.

Dr. Rodolfo F. Hess

Presidente del Hospital Alemán

El segundo inmueble en la calle Juncal que
se destinará para la Escuela de Enfermería,
Contact Center y Docencia e Investigación.
Qué significa esto, que hacemos un espacio
mayor en los edificios del Hospital, para que
otros Servicios Médicos se puedan remodelar
y ampliar, todo para mayor comodidad de
nuestros Socios.

En nombre de la Comisión Directiva,
del Cuerpo Médico, de Enfermería
y del personal del Hospital Alemán,
quiero hacerles llegar los mejores
deseos de Paz y Felicidad para estas
Fiestas y un próspero año 2015.

www.hospitalaleman.org.ar

NUESTROS MÉDICOS Y USTED

Los beneficios

de comer en familia
En los estilos de vida tan acelerados que
llevamos actualmente, muchos hábitos
antes tan tradicionales se fueron perdiendo
o modiﬁcando, el comer en familia es uno
de ellos. Las comidas rápidas, la cantidad
de actividades y variadas rutinas de cada
uno de los integrantes de la familia hacen
que este hábito se vea afectado.
Está estudiado y comprobado que comer
en familia en un ámbito armonioso,
dándole importancia al ritual de sentarse
en la mesa genera muy buenos resultados,
tanto nutricionales como emocionales.
Los jóvenes y niños que comparten
repetidamente este hábito familiar
desarrollan mejores conductas en otros
ámbitos y previenen conductas de riesgo,
además de otorgar muchas posibilidades y
recursos para desarrollar contactos
interrelacionares con otras personas.
Comer en familia es muy beneficioso en
cada una de las etapas de crecimiento
de los hijos, en cada una de ellas,
distintos factores y estímulos hacen que
esta sea una actividad más que saludable.

• Primera Infancia

Un bebé a los 8 ó 9 meses, cuando ya
logra mantenerse sentado, puede ser
incorporado a la mesa y el estímulo que le
producirá compartir la escena familiar
puede generar iniciativas tales como imitar
lo que ve, agarrar los cubiertos para intentar
comer solo y además va a estar aprendiendo
a relacionarse, a escuchar, a que le hablen,
darle lugar al otro, comunicarse.

• Escolaridad

Al estar acostumbrados a hablar y
participar en conversaciones familiares,
los niños desarrollan mucho más
vocabulario que leyendo. Que sea un
hábito, sentirse cómodos en el ambiente,
que se acostumbren a hacer y responder
preguntas y a escuchar y analizar, aumenta
su autoestima y los lleva a tratar de buscar
esa misma escena en otros ambientes, lo
cual los incentiva a generar vínculos con
pares, docentes y otros adultos.

• Adolescencia

Desde que se inicia la pubertad, los hijos
comienzan a abandonar la dependencia
que tienen por la familia y ésta pasa a ser
un sostén, mantener este hábito es una
gran forma de acompañarlos en su camino
a la adultez. Un adolescente que comparte
las comidas con su familia en forma
cotidiana, genera la posibilidad de sostener
mayor ﬂuidez en la comunicación y aﬁanzar
sus vínculos familiares, pudiendo esto
ayudar con la prevención de trastornos
de alimentación y conductas, y
reduciendo el riesgo de adicciones.

Para los padres también resulta ser una
actividad beneﬁciosa, compartir
cotidianamente un momento distendido
con toda su familia, conversar acerca de
distintos temas tanto personales como
generales ayuda a fortalecer lazos con
sus hijos. Tanto la mamá y como el papá
deben comprometerse a dar el ejemplo y
hacer de ésta una propuesta interesante y
didáctica para los más pequeños, así como
también un espacio de integración y
conversación para los adolescentes, sin
olvidarse de disfrutar y tratando de generar
un ambiente placentero de convivencia.
Es importante también dejar fuera de la
mesa cosas que diluyan la conversación,
la tecnología es hoy en día el principal
distractor, tanto los teléfonos celulares
como la televisión ponen muchas veces a
la conversación en un segundo plano,
haciendo perder el valor y el respeto que
se le debe dar al momento.

Lic. María Jose Correa
Salud Mental Pediátrica

bazar de

navidad

EN LA EMBAJADA
DE ALEMANIA

La Sociedad Alemana
de Beneﬁcencia - DWG,
anuncia que el próximo
Sábado 6 de Diciembre
de 12 a 18 h. tendrá lugar
el tradicional Bazar de
Navidad en la Embajada de
Alemania, Villanueva 1055,
Buenos Aires.
Se ofrecerá una surtida
tómbola con excelentes
premios; shows musicales;
stands con variedad de
manualidades y obsequios
navideños.
Gastronomía: desde choripán,
panchos, ensalada de papas
con salchichas de viena, etc.
hasta riquísimas tortas, café,
eiskaffee, helados, cerveza y
variedad de bebidas.

INFORMES:
Facebook: Sociedad Alemana

de Beneﬁciencia

Mail: gladysr@dwg.org.ar

Asistencia

al viajero

EUROP ASSISTANCE

DESAFÍO ILVEM
PARA SOCIOS PENSANTES

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.
El servicio se presta 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

TOPES DE ASISTENCIA
EN PAÍSES LIMÍTROFES
$ 5.000
$ 300
$ 300

• 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 / 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.

ILVEM presenta este espacio para jugar
y ganar resolviendo problemas de su carrera
de Técnicas de estudio, Lectura Veloz,
Memoria, Oratoria e Inteligencia.
Consigna:
Los números del 1 al 8 debes colocarlos en
el gráfico de modo que ninguno quede al lado
o abajo del anterior o posterior, ni tampoco
en diagonal.
Ejemplo:
el 1 no puede quedar
al lado del 2, ni arriba,
ni abajo, ni tampoco
en diagonal.

Respuestas: a concursos@ilvem.com
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Noviembre ‘14:
Consigna:
Las palabras capicúas se leen de derecha
a izquierda o de izquierda a derecha.
Un ejemplo es RADAR. ¿Cuántas palabras
capicúas hay en el siguiente texto?
Hay que reconocer que narran historias
interesantes con seres que corren, nadan
y vuelan como superhéroes. Somos
fanáticos de sus maravillosas aventuras.
Respuesta: Hay seis palabras capicúas:
reconocer, narran, seres, nadan, somos y sus.
Ganadores: Lisa Sebastiano,
Eugenia Fagalde, Enrique Diana,
María Elena Disandro y Glenn Navarro.
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

COPAGOS

Estimado Socio:

A continuación le informamos la actualización de los valores de los copagos que regirán
a partir del 1º de enero de 2015 para los planes A2, A3 y A6 - Línea Evolución.
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 hs.

COPAGOS (VIGENCIA 1/1/2015)
CONSULTAS

En consultorios del Hospital Alemán
En guardia del Hospital Alemán
En consultorios particulares de cartilla
En domicilio hasta 50 km del Hospital Alemán
En centros de cartilla para residentes
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS

En el Hospital Alemán y centros de cartilla
Kinesiología
Kinesiología a domicilio (por prescripción médica)
Fonoaudiología
SALUD MENTAL

Psicología o Psiquiatría

A2

A3

$ 40
$ 40
$ 40
$ 60
$ 40

$ 30
$ 50
$ 30

$ 40

$ 30
$ 50
$ 25

$ 40

$ 60

$ 50

$ 40

Sr. Alejandro Fusilier
Socio del Plan Médico

Quisiera expresar unas palabras de agradecimiento y estima al Dr. Tito Lobenstein, no sólo
porque fuera el responsable de dar a luz a mis cuatro hijos y atender con dedicación a
todo el plantel femenino, sino por estar siempre presente en la familia, como gran médico
y fundamentalmente como gran persona, en las buenas y en las no tan buenas.
Un profesional de jerarquía y una persona de bien. En nombre de toda la familia Fusilier
Mathis, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, que tengas nuevos y buenos proyectos y
muchas, muchas gracias por todo y por ser como sos: un grande. Cordial y afectuosamente.

Sr. Iván Salmoiraghi
Socio del Plan Médico

Por este medio quiero agradecer en nombre de toda mi familia la atención recibida tanto
profesional como humanamente por el Hospital Alemán y su Plan Médico. En especial al
personal de Hemodinamia, Cardiología Infantil e Internación Pediátrica.
También las felicitaciones y agradecimientos por el nuevo equipamiento del sector
Hemodinamia, el cual brinda gran tranquilidad y la sensación de estar en el mejor lugar.
Hago extensivo a las constantes mejoras que se ven en todos los ámbitos.
Muchas gracias, felicitaciones y buen año para todos.
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

C U R S O S I LV E M
lvem dicta cursos presenciales, por e-Learning e In-Company de Marketing digital, Lectura
veloz, memoria, métodos de estudio, concentración, oratoria, inteligencia, Diseño Web y
Multimedia (Flash, Dreamweaver, Premiere, Director); Diseño gráﬁco (CorelDRAW, Illustrator,
Photoshop, QuarkXPress, 3D Studio Max, AutoCAD); Gestión Comercial Web (e-Commerce,
e-Mail Marketing); Oﬁmática (Ofﬁce, Dactilografía, Microsoft Project, Writer OpenOfﬁce.org);
Programación (Visual Basic, ASP.NET, PHP); Sistemas (Windows, Linux, Redes); Internet
y redes sociales. Clases demostrativas gratuitas.
Descuentos para Socios del Plan Médico del Hospital Alemán.

Informes: Tel. 4821-5411 - info@ilvem.com / www.ilvem.com

fechas

1 / 1 2 Día Mundial de la Lucha Contra
el SIDA
Día del Farmacéutico y del
Bioquímico

¡Muchas Felicidades a nuestros
profesionales en su día!

$ 40
$ 35
$ 60
$ 35

C orreo de Lectores

N O TA

de

A6

Estos valores incluyen IVA

N O TA

Recordatorio

Día del Ama de Casa

2 / 1 2 Día Internacional de la Abolición
de la Esclavitud
3 / 1 2 Día del Médico

¡Muchas Felicidades a nuestros
profesionales en su día!
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad

4 / 1 2 Día del Empleado Público
6 / 1 2 Día Nacional del Gaucho
8 / 1 2 Día de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María
FERIADO*

1 0 / 1 2 Día Universal de la Declaración
de los Derechos Humanos
1 1 / 1 2 Día Nacional del Tango
2 4 / 1 2 Nochebuena
2 5 / 1 2 Navidad FERIADO*
2 6 / 1 2 FERIADO PUENTE*
3 1 / 1 2 Fin de Año
Día del Químico

¡Muchas Felicidades a nuestros
profesionales en su día!

*Las oﬁcinas del Plan Médico permanecerán cerradas
y en el Hospital Alemán se atenderán sólo urgencias.
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
DICIEMBRE 2014

profesionales
CIUDAD DE BUENOS AIRES

• ENDOCRINOLOGÍA

PORTAL PLAN MÉDICO
• GASTROENTEROLOGÍA
Modificación de consultorio:

Dr. Boerr, Luis

Anula: Martín y Omar 129 - SAN ISIDRO
Nuevo: Martín y Omar 136 1° “B” SAN ISIDRO
Tel. 4743-4619
Martes y Jueves 15 a 18 h.

• GINECOLOGÍA

Baja de consultorio:

Dr. Zurell, Alejandro

Eduardo Costa 1876 - MARTÍNEZ

Baja de consultorio:

Dr. Claus Hermberg, Heraldo
Olazábal 2046

• PEDIATRÍA

Modificación de consultorio:

Dra. Cabrera, María Juliana

Anula: Sinclair 3044
Nuevo: Paraguay 3949
Tels. 4823-4177/6277 - 4826-8837 - 4829-2323
Lunes 10 a 14 h. / Viernes 14 a 18 h.
ZONA NORTE

• CARDIOLOGÍA

odontología

MÓDULOS OI / MG

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Alta de profesional:

Dr. Galosi, Juan Mauro

ODONTOLOGÍA GENERAL Y ENDODONCIA

Esmeralda 983 - PB
Tel. 4313-7928

Modificación de consultorio:

Dra. Meiller, Florencia

Anula: Martín y Omar 129 - SAN ISIDRO
Nuevo: Martín y Omar 136 1° “B”
SAN ISIDRO
Tel. 4743-4619
Miércoles 15.30 a 18 h.

prestadores
ZONA SUR

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

www.hospitalaleman.org.ar/portal

Modificación de consultorio:

Alta de prestador:

Registrate muy sencillamente y accedé
a estos servicios:

Anula: Martín y Omar 129 - SAN ISIDRO
Nuevo: Martín y Omar 136 1° “B” SAN ISIDRO
Tel. 4743-4619
Viernes 15.30 a 18 h.

Clínica Médica, Pediatría, Cardiología,
Ginecología y Gastroenterología
Av. Hipólito Yrigoyen 925
LOMAS DE ZAMORA
Tels. 0810-122-9876 / 5436-5640

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

Dr. Rivas, Carlos

Policonsultorio CE:PRE:SALUD

Imprimir orden de pago I Consultar estado de
cuenta I Adherir al débito automático

FA R M A C I A
El próximo

Sábado 29 de Noviembre
la Farmacia Central del
Hospital permanecerá cerrada
por Inventario General.
Sepa disculpar
las molestias ocasionadas.
Muchas Gracias

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

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

ESL COURSES 2014/2015

Profesor de Inglés Nativo. Pennsylvania,
USA. (Completamente Bilingüe 21 Años
Experiencia)
Abierta la Inscripción para Cursos 2015
Grupales, Individuales e Intensivos.
Capacitación en Empresas (todos los niveles).
Summer Courses (January 2015 - March 2015)
Yearly Schedule (April-July; August-November)
December 2014 (It’s not over till it’s over)
Brunch/Cocktail con Profesores Nativos de
USA, Irlanda, Escocia (sólo para avanzados).
December 12th / December 19th.
Lugar: Plaza San Martin
Llamar de Lunes a Viernes (entre las 14 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.
Cel.: 15.5.797.7608 - Tel.: 4.322.0900
email: englishclasses46@gmail.com

ESPACIO DE PUBLICIDAD

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

COACHING DE PLENITUD
PARA ADULTOS MAYORES

Carmen Montti y Alejandra Carcaño

Tel. 4977-9283 - Cel. (15) 5659-8056
Mail: psnaiderman@yahoo.com.ar

Coaches certificadas por la ICF
Trabajo grupal dirigido a adultos mayores
que buscan:
• Reconectarse con el entusiasmo por la vida
• Armar un nuevo proyecto vital
• Desarrollar sus emociones que les
permiten generar nuevos proyectos
• Planiﬁcar su nueva etapa post jubilación
Son encuentros grupales de 1 vez por
semana con 2 horas de duración.
Socios del Plan Médico, 10% de descuento.
Informes: 5788-2295 (dejar mensaje)
Cel. (15) 6504-9473 / (15) 6195-9692
Mail: contacto@montti-asoc.com.ar
www.montti-asoc.com.ar

CURSOS DE INGLÉS

PROFESORA DE INGLÉS

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

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.4803-7568 - Cel. (15) 5052-1859
E-mail: normabar@ﬁbertel.com.ar

(UBA - MN 8700)

Prof. Elizabeth A. Gudly

EFEMOSSE SISTEMAS

Desde 1999 Diseño y Desarrollo
de sitios web.
Tu empresa o proyecto en Internet con panel
de control para que administres el sitio,
cuentas de email, estadísticas de visitas y
sistema de email marketing.
Para Socios del Plan Médico 25% de
descuento en los planes de hosting usando
el cupón “planmedico” al darse de alta!
www.efemossesistemas.com.ar
info@efemossesistemas.com.ar
Tel. 3535-7242. SMS/Whatsapp: 1161558693

(Amplia experiencia)

VINOTECA ARGENTINA

Beneﬁcio exclusivo: 20% de descuento para
Socios del Plan Médico del Hospital Alemán,
en compras por cajas cerradas.
Asesoramiento personalizado y uno de los
Portfolios más completos del país.
Consultar bodegas participantes.
Envíos sin cargo en Ciudad de Buenos
Aires.
Más información: Tel. 4515-6457
www.VinotecaArgentina.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

