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Novedades
en la facturación de Plan Médico

Factura electrónica

Recuerde que el próximo 
mes (Julio) se dejará de 
enviar la factura por 
correo postal.

Para acceder al mismo debe 
registrarse a través de:
www.hospitalaleman.org.ar/portal 
y seguir las instrucciones que se 
detallan en la carta adjunta.

Abone la cuota sólo con 
su credencial
Ahora puede abonar su cuota sin 
necesidad de contar con la factura 
impresa exclusivamente en los medios 
de pago que se detallan a continuación.

Próximamente seguiremos sumando 
otros medios de pago con este sistema.

Otras formas de pago
Como alternativa usted podrá 
imprimir su factura desde el Portal 
y abonarla en el resto de los medios 
de pago habituales (Bancos Francés, 
HSBC, ICBC y Macro) o adherirse al 
débito automático sobre su cuenta 
de cualquier banco o de su tarjeta 
de crédito (Visa, Mastercard, Diners 
y American Express).

Dia
PAPA

FELIZ
,



NUESTROS MÉDICOS Y USTED

El Servicio de Hemoterapia invita a 
integrar el grupo DAR (Donantes 
Altruistas y Repetitivos del Hospital 
Alemán), creado para que, mediante 
donaciones de sangre voluntarias y 
regulares, se brinde asistencia y 
seguridad transfusional a quien lo 
necesite, manteniendo la calidad de 
nuestros hemocomponentes.
Donando sangre dos o tres veces 
al año, sienta el orgullo de formar 
parte de un grupo exclusivo: el de 
los que salvan vidas, regalando 
unos minutos de tiempo.

¿Por qué donar sangre 
en forma voluntaria y 
habitualmente?
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), “las transfusiones de sangre y los 
productos sanguíneos contribuyen a 
salvar millones de vidas cada año. 

Permiten aumentar la esperanza y la 
calidad de vida de pacientes con 
enfermedades potencialmente mortales, 
así como llevar a cabo procedimientos 
médicos y quirúrgicos complejos, como 
trasplantes de órganos y medula ósea, que 
sin donantes de sangre serían imposibles 
de ser implementados, ya que se necesita 
de un respaldo transfusional. También 
desempeñan un papel fundamental en la 
atención materno infantil, los desastres 
naturales y los desastres provocados por 
el ser humano, pues permiten salvar la 
vida de muchas personas.”
En la donación de sangre repetitiva la 
solidaridad y la iniciativa parte de cada 
uno, pues se trata de un acto libre y 
altruista.
Los donantes voluntarios y habituales 
responden mejor a la solicitud de donación 
de sangre en la emergencia, cuando se 
necesitan grandes volúmenes de sangre 
o cuando el stock ha disminuido.

Razones para integrar 
el grupo DAR 
       Porque si se acude a donar sangre 
cuando hay una emergencia, ya es tarde. 
La sangre debe ser sometida a pruebas 
y procesos. Por lo tanto, es mejor acudir 
antes que aparezca la necesidad.

       Porque sólo es posible asegurar 
existencias de sangre segura en cantidades 
suficientes mediante donaciones regulares 
efectuadas por donantes de sangre 
voluntarios y habituales.

       Porque hay muchas formas de dar 
vida: dar sangre también lo es. La decisión 
de donar sangre puede salvar la vida de 
una o incluso varias personas.

       Porque el pilar de la seguridad 
sanguínea es la donación voluntaria y 
repetitiva de sangre.

       Porque la donación de sangre es 
un acto seguro. La cantidad donada sólo 
representa el 10% del volumen de sangre 
que normalmente se posee, porcentaje 
que no interfiere con el funcionamiento 
normal del organismo.

       Porque los donantes repetidamente 
chequeados, actualizan sus estudios 
serológicos en cada donación manteniendo 
así un control médico preventivo.

CORTINAS
SISTEMA ROLLER BLACK OUT, SCREEM

 
Confección a medida e instalación.
Tomamos las medidas y te cotizamos.
Black out desde $460.
Telas suizas y sistema americano.
 

Llamanos al: 11 3236 9963
Mail: lascortinasdeanita@gmail.com
 
ATENCIÓN Y ENVÍOS A TODO EL PAÍS

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

¡SUMATE!

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

14 DE JUNIO  

Día Mundial del 
Donante de Sangre

DAR | Donantes 
altruistas repetitivos 
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: 
¿En qué deporte se llega a la meta 
dirigiendo uno mismo, de manera 
constante, su fuerza, su cuerpo y sus 
músculos hacia atrás?
Respuestas: a concursos@ilvem.com 
o por teléfono al 4821-5411

Resultados del desafío Plan Médico 
& Ud. mes de Mayo ‘15:
Consigna: 
Si el pavo del Señor García pusiera un 
huevo en el jardín del Señor Pérez ¿quién 
sería el dueño legal del huevo?
Respuesta: 
No podría existir tal huevo porque los 
pavos no ponen huevos.
Ganadores: Eduardo C. Drabble, 
luisazu_26 y María Emilia Harvey.
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

Alimentación para el embarazo 
5 de agosto   I   4 de noviembre
de 16 a 17.30 h. 

Alimentación en los primeros tres años de vida
19 de agosto   I   18 de noviembre
de 16 a 17.30 h. 

DISERTANTE:  Lic. Graciela Pinto
DIRIGIDO A:  Embarazadas, padres y toda persona a cargo de la alimentación 
                            de niños de hasta 3 años.
LUGAR:  Salón de Actos del Hospital Alemán
INSCRIPCIÓN:  Servicio de Alimentación - Tel. 4827-7000 ints. 2200 y 7049

Dermatitis atópica
27 de junio   I   8 de agosto
9 h.
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.

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
 

 

TALLERES GRATUITOSAGENDA

Adhiera su factura a MasterCard 
y obtenga más beneficios!
Estimado Socio: Adhiera su Plan Médico del Hospital 
Alemán al débito automático con su tarjeta MasterCard 
y recibirá una acreditación del 20% en su primer débito 
automático presentado y aprobado (tope de devolución de $ 300.-).

Puede adherirse al débito automático MasterCard a través de su PORTAL PLAN MÉDICO 
www.hospitalaleman.org.ar/portal , telefónicamente al 4827-7070 o personalmente en 
las oficinas del Plan Médico, Av. Pueyrredón 1640 PB, de lunes a viernes de 8 a 18 h. 
y en la Agencia Zona Norte, Belgrano 333 Galería Queen´s Village local 24, San Isidro, 
de lunes a viernes de 10 a 18 h.

Las características y condiciones de esta promoción podrán ser consultadas en nuestra 
página web www.hospitalaleman.org.ar

FA R M AC I A
El próximo 

Sábado 27 de Junio 
la Farmacia Central del 

Hospital permanecerá cerrada 
por Inventario General.

Sepa disculpar 
las molestias ocasionadas.

Muchas Gracias



 Recordatorio
     de fechas

Correo de Lectores

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  Sra. Marta Merani  
 Socia del Plan Médico
Quiero agradecer, en nombre mío y de mi padre, al equipo médico, enfermería y profesionales 
de la Unidad de Cuidados Intensivos por la atención brindada a mi madre Sra. Martha Clara 
Basili de Merani, respetando nuestro pedido de que sus últimas horas las pasara, como 
habíamos solicitado, sin sistemas invasivos ni que alargaran su vida artificialmente. Falleció 
serenamente y en paz. Gracias también a la Unidad Paramedic que le brindó la primera 
atención en la madrugada del pasado 7 de noviembre y a los profesionales del Centro de 
Emergencias. Gracias al Dr. Javier Osatnik, a la Dra. Bárbara Hunter y al Dr. Gerardo Kaip.
Estuvimos rodeados de afecto y comprensión en un momento tan difícil. Muchas gracias.

  1/6  Día Internacional de la Infancia
   Día Mundial de las Madres y 
   los Padres 

  2 /6  Día del Bombero Voluntario 
   Argentino

  3 /6  Día del Aprendiz

  5/6  Día Mundial del Medio Ambiente

  7 /6  Día del Periodista
   Día del Trabajador Gráfico

  8 /6  Día Mundial de los Océanos

 10/6  Día de la Cruz Roja Argentina
   Día de la Seguridad Vial

 11/6  Día del Vecino 

 12/6  Día Mundial Contra el Trabajo 
   Infantil

 13/6  Día del Escritor

 14/6  Día Mundial del Donante de 
   Sangre 

 15/6  Día del Bioquímico
   ¡Muchas Felicidades a nuestros
   profesionales en su día! 

   Día del Libro

 16/6  Día del Ingeniero 

 18/6  Día del Empresario  

 20/6  Día de la Bandera 

 21/6  Día del Padre  
   ¡Muchas Felicidades a todos
   los papis en su día! 

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

2015
JUNIO

15% de descuento
Socios del Plan Médico

del Hospital Alemán

El día 27 de Abril de 2015, 
bajo la presidencia del 
Sr. Ricardo R. Berthold, se 
celebró la Asamblea General 
Ordinaria del Hospital 
Alemán con motivo de la 
finalización del 147° ejercicio 
económico-financiero de la 
Institución. En el transcurso 
de la reunión se consideró       
y aprobó la Memoria y el 
Balance General al 31 de 
diciembre de 2014, eligién- 
dose posteriormente a los 
miembros de la Comisión 
Directiva para el año 2015.

La Comisión Directiva tiene el placer de 
informar los siguientes nombramientos:

PRESIDENTE HONORARIO ............... Dr. Rodolfo F. Hess 
PRESIDENTE .................................... Sr. Ricardo R. Berthold
VICEPRESIDENTE ............................. Dr. Horacio Henke
SECRETARIO ..................................... Sr. Carlos Schenzle
TESORERO ........................................ Sr. Frank Heinrichsdorff
PROSECRETARIO ............................. Sr. Ferdinand Porak                           
PROTESORERO ................................ Sr. Alfredo P. Roemmers
VOCAL ............................................... Dr. Alejandro Alt
VOCAL ............................................... Ing. Guillermo A. Duisberg
VOCAL ............................................... Cap. Karl W. Keymer
VOCAL ............................................... Sr. Beat Kramer
VOCAL ............................................... Sr. Jorge Porak
VOCAL ............................................... Sr. Juan P. Siedmann
VOCAL SUPLENTE ........................... Sr. L. K. Federico Mertig
VOCAL SUPLENTE ........................... Sra. Ursula W. de Wurst
VOCAL SUPLENTE ........................... Arq. Conrado Schroeder
REVISOR DE CUENTAS .................... Dr. Diego M. Niebuhr
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE ... Dr. Alfredo Klaus 

NOMBRAMIENTOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DEL HOSPITAL ALEMÁN

Dr. Rodolfo Trietsch Director Médico

Dr. Norberto Mezzadri Vice-Director Médico

Dr. Ricardo Durlach  Jefe del nuevo Departamento de Calidad 
 y Seguridad del Paciente

Dra. Cristina Freuler  Jefe del Departamento de Medicina Interna
 
Deseamos a los profesionales el mayor de los éxitos en sus gestiones.
 



Actualizaciones de cartilla

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

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

Consultar datos I Modificar datos

Imprimir credencial provisoria

             profesionales    
  CIUDAD DE BUENOS AIRES

• CLÍNICA MÉDICA
Alta de consultorio:
Dr. Baldomir, Claudio A.
Av. Rivadavia 5748 - 12° “B”
Tel. 4431-4832
Lunes y Jueves 17.30 a 20 h.

• ENDOCRINOLOGÍA - DIABETOLOGÍA
Actualización de horarios de atención:
Dra. Pozzo, Josefina
Juncal 2431 - 1° “A”
Lunes, Martes y Miércoles 14.30 a 19.30 h. 
Jueves 14.30 a 17.30 h.
Tels. 4823-8998 / 4826-4119

• FONOAUDIOLOGÍA
Modificación de consultorio:
Fga. Renner, Patricia
Anula: Juncal 2449 - 5° “C”
Nuevo: Juncal 2449 - 4° “A”
Tel. 4792-8957
Solicitar turno

• GINECOLOGÍA
Alta de especialidad: Uroginecología (anula 
Obstetricia, continúa atendiendo Ginecología)
Dr. Marzik, Conrado
Juncal 2431 - 1° “A”
Tels. 4823-8998 / 4826-4119

• KINESIOLOGÍA
Modificación de consultorio:
Klga. Costas Giannoni, María Virginia
Anula: Montevideo 596
Nuevo: Juncal 2449 - 6° “D”
Tel. 4822-5867 / Cel. 11 6365-2670
Lunes a Viernes 12.30 a 18 h.

 

  ZONA NORTE

• KINESIOLOGÍA

Actualización de horarios de atención:
Lic. Hutter. Federico - RPG
Av. Maipú 2933 4° “A” y “B” - OLIVOS
Tels. 4711-7201 / 4794-7477
Lunes, Miércoles y Viernes 8 a 20 h.
Coronel Uzal 3996 - OLIVOS
Cel. (15) 5345-6672
Martes y Jueves 8 a 20 h.
 

  ZONA NOROESTE

• NEUMONOLOGÍA INFANTIL
Alta de profesional:
Dra. Andrada, Gabriela
Av. Rivadavia 15774 - HAEDO
Tel. 4650-0787
Jueves 16 a 20 h.

  COBERTURAS ESPECIALES

Fe de erratas en Actualización 
Cartilla 2015, pág. 192
Las coberturas especiales de las 
Líneas de planes H y G, son exclusivas 
para los Planes Evolución.
 

JUNIO 2015

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

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

LECHES, YOGURES O QUESOS
ES

NECESARIO

EN TODAS LAS EDADES

CON SU MI R  DIARIAM E NTE



Beneficios Adicionales  
ESPACIO DE PUBLICIDAD

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.

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

INGLÉS NORTEAMERICANO 
NATIVO  
Marcela Nigro
Todos los niveles. Individual o grupal. 
Clases, conversación, entrenamiento.
Preparación para viajes, presentaciones, 
congresos.
Informes: Cel. (15) 5699-4950. 
Juncal y Agüero
Mail: nativeenglishtraining954@gmail.com

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. 4962-8990 - 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
E-mail: normabar@fibertel.com.ar

CURSOS DE COMPUTACIÓN
Lic. Laura M. Gerendi (UBA)
Cursos cortos, individuales, totalmente 
prácticos. En nuestro estudio (Caballito) 
o a domicilio.
Especialidad personas adultas, adultos 
mayores y/o con discapacidad leve.
Informes: 4925-7691
E-mail: lgerendi@speedy.com.ar

ESTUDIO CONTABLE 
ZÁRATE Y ASOC.
Estudio especializado en todos los 
seguros patrimoniales, de persona y 
asesoramiento contable.
Socios del Plan Médico, asesoramiento 
en seguros sin cargo.
Informes: Cel. 11-5-857-9543
E-mail: zarateignacio@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

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


