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EL PLAN ES QUE TENGAS MÁS BENEFICIOS

Adhiérase al débito
automático con Mastercard®
Obtenga un 20% de
descuento en su primer
débito automático
presentado y aprobado.
Tope de devolución: $ 300.
Promoción válida desde el 20/04/2015
hasta el 31/07/2015 inclusive, para los
adherentes a los planes médicos del
Hospital Alemán que opten por el pago de
la cuota mensual mediante débito
automático con tarjeta de crédito
MasterCard emitida en la República
Argentina. Recibirán una acreditación del
20% (veinte por ciento) con tope de
devolución $ 300,00 (trescientos pesos)
en su primer débito automático
presentado y aprobado.

Dicha acreditación será aplicada por
MasterCard, por única vez y se verá
reflejada en, al menos, dos resúmenes
siguientes a aquel que contenga el débito
automático adherido. Dicho descuento se
realizará por cuenta, siempre que la
misma no se encuentre en mora y/o
bloqueada por motivos administrativos.
No acumulable con otras promociones.
Asociación Civil Hospital Alemán, Av.
Pueyrredón 1640, CABA. CUIT. N°3054585303-6. Superintendencia de
Servicios de Salud - 0800-222-SALUD
(72583) - www.sssalud.gov.ar R.N.E.M.P. N°1086

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 hs. y en la Agencia
Zona Norte, Belgrano 333 Galería Queen's
Village local 24, San Isidro, de lunes a
viernes de 10 a 18 hs.
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Notas Médicas
ALIMENTACIÓN

¿El chocolate hace bien a la
salud?
La composición química del
chocolate se destaca por su
elevada concentración de
polifenoles, principalmente
flavonoides, una sustancia
química que ayuda a prevenir
los problemas
cardiovasculares.

Los flavonoides del cacao se hallan en
mayor concentración en el chocolate
amargo, por lo cual el consumo de
chocolate con leche o el chocolate
blanco no muestra los mismos efectos
beneficiosos. Esta sustancia también se
encuentra en otros alimentos como el
vino tinto, el té verde y algunas frutas.
Consumir pequeñas cantidades de
chocolate puede ayudar a prevenir
enfermedades cardíacas, pero sólo si a
la vez evitamos comer otros alimentos de
alto contenido calórico, con el fin de
mantener un peso estable. En la
composición de los chocolates hay una
alta cantidad de calorías y grasas
saturadas, las cuales están relacionadas
con el exceso de peso.

¿Qué cantidad puedo comer?
A pesar de la gran cantidad estudios que
han mostrado los efectos benéficos del
chocolate, todavía no existe un
consenso sobre la cantidad óptima a
consumir.
Es necesario remarcar nuevamente que
para prevenir enfermedades
cardiovasculares hay que llevar adelante
una alimentación saludable.

Beneficios
• Incrementa la actividad antioxidante, ya
que los flavonoides pueden proteger los
tejidos del stress oxidativo, es decir,
previene el envejecimiento prematuro de
las células.
• Disminuye el colesterol malo.
• Tiene efecto modulador sobre la función
plaquetaria y la inflamación, reduciendo
el riesgo de formación de trombos.
• Disminuye la presión arterial y la
vasodilatación periférica, tanto en
personas sanas como ligeramente
hipertensas.
• Disminuye el riesgo de sufrir males
cardiovasculares y derrames cerebrales.
• Reduce la glucemia en ayunas.
• Mejora el metabolismo de la flora
intestinal.

¿Trae alguna consecuencia
negativa?
Las consecuencias pueden ser la
obesidad o el sobrepeso. Por eso hay
que mantener una dieta controlada en
calorías.
Lic. María Cecilia De Pizzol
Servicio de Alimentación
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Noticias
MARTES 11 DE AGOSTO

Concierto a beneficio
La Comisión de Fund Raising del Hospital Alemán invita al Concierto a
beneficio seguido de un cocktail a realizarse el martes 11 de agosto de 2015 a
las 19.30 horas en el Auditorio MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA).
Los fondos recaudados serán destinados a producir mejoras significativas en el área de
internación con el objetivo de mejorar la calidad de atención y comodidad de nuestros
pacientes.
En esta oportunidad, contaremos con la participación especial del Cuarteto Quinquela cuyos integrantes, miembros de la Orquesta Filarmónica
de Buenos Aires y de numerosas orquestas europeas, son Demir Lulja y Nelly Guevara, violines, Silvina Álvarez, viola y Pablo Bercellini, cello.
Este último como cellista actúa en Europa junto a las orquestas Staatskapelle Dresden, Dresden Philharmonie, Deutsche Symphonie
Orchester Berlin y Deutsche Oper Berlin además de presentarse como miembro de la Sinfónica Nacional Argentina y la Orquesta Estable del
Teatro Colón.
Para mayor información les rogamos se comuniquen de lunes a viernes de 9 a 16 hs al tel. 4827-7214 o bien vía mail:
fundraising@hospitalaleman.com donde les proporcionarán todos los detalles del evento.

ÓPERA PARA NIÑOS

"Bastián y Bastiana" de Mozart
Hacé que un niño conozca la ópera.
Música en escena presenta en esta oportunidad “Bastián y Bastiana” la primer ópera de
Mozart. Compuesta por el maestro de Salzburgo con tan solo 12 años de edad. La
compañía Música en escena presenta una versión para niños, hablada y cantada en
castellano, con la puesta de la regie Jimena Martínez Allende, pensada especialmente para
el público infantil, que también disfrutarán los adultos.
Bastián y Bastiana son dos pastores adolecentes, que se aman pero están separados.
Ambos sin saberlo y con el fin de recuperar el amor, recurren al Gran Colás, un caballero, mago y hechicero que recorre el mundo tratando de
ayudar a los que lo necesitan.
La amistad, el amor y la belleza de espíritu son valores destacados por Mozart en esta ópera. Momentos cómicos, tiernos y románticos hacen
las delicias de los espectadores. Mientras las maravillosas melodías mozartianas inundarán nuestras almas y corazones.
Elenco: Gabriela Rubio, Paula Do Souto y María Sol Arrú: Bastiana; Matías Klemm – Luciano Rode: Bastián; Gustavo Vita, Max Houchmuth,
Max Medero: Colás; Graciela Merchesi (actriz): Madre de Colás
Ficha Técnica: Dirección musical: Silvana D’Onofrio; Regie: Jimena Martínez Allende; Orquesta: Orquesta de cuerdas de Monte Grande - Dir.
Marisol Canessa ; Prensa y Comunicación: Cecilia Dellatorre y Analía Cobas

Funciones:
En el “Auditorio San Rafael”, Ramallo 2606 - Núñez - CABA: Sábados 4, 11, 18 y 25 de julio a las 11:30 h.
En el “Centro cultural La brújula al oeste”, Padre Elizalde 181 - Ciudadela: Jueves 23 y 30 de julio a las 17 h.
En el “Centro cultural La Sanidad”, Venezuela 2255 – CABA: Miércoles 29 de julio dos funciones: 15 y 16:30 h.
Junto a la orquesta de cuerdas de Monte Grande.

Localidades: $ 160.- “Presentando tu credencial 50% de descuento en el total de tu compra”
Venta de entradas E-mail: tuentrada@musicaenescena.com.ar | Tel.: (011) 3532-6905 / 4642-6376 / 15 3245 7227 (solo sms)
Más info: Web: www.musicaenescena.com.ar
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Agenda
TALLERES GRATUITOS

• Alimentación para el embarazo
5 de agosto | 4 de noviembre

• Alimentación en los primeros tres años de
vida
19 de agosto | 18 de noviembre
Horario: 16 a 17:30 h
LUGAR: Salón de Actos del Hospital Alemán
DISERTANTE: Lic. Graciela Pinto
DIRIGIDO A: Embarazadas, padres y toda persona a cargo de la alimentación de niños de hasta 3 años.
INSCRIPCIÓN: Servicio de Alimentación
Tel. 4827-7000 ints. 2200 y 7049

TALLER GRATUITO

Dermatitis Atópica
8 de agosto
Horario: 9 h
LUGAR: Salón de Actos del Hospital Alemán
DISERTANTES: Prof. Dra. Margarita Larralde y Dra. Paula Luna
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.
INFORMES: Servicio de Dermatología
Tel. 4827-7000 interno 2313

TALLER GRATUITO

Rejuvenecimiento de la piel: que hay que
hacer en casa y en el consultorio
29 de agosto
Horario: 10 h
LUGAR: Salón de Actos del Hospital Alemán
DISERTANTES: Prof. Dra. Margarita Larralde, Dras. Virginia González y Guadalupe Reyes
Las condiciones de vida actuales y la exposición exagerada a los rayos ultravioletas están generando envejecimiento prematuro y de mayor
severidad en la población.
El objetivo del taller es dar a conocer las herramientas para prevenirlo y tratarlo, desde el uso de cremas hasta las últimas tecnologías
disponibles en el consultorio y cuáles son sus indicaciones.
Cupos limitados – Destinado a público en general
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Servicio de Dermatología
Tel. 4827-7000 interno 2313
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Correo de Lectores
En esta Sección publicamos los mensajes recibidos de nuestros Socios.
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. Los mensajes deben enviarse a: lberzon@hospitalaleman.com.

MENSAJE • Sra. Roxana Alegre y familia - Socios del Plan Médico
Luego de varios meses de estar con varias dolencias tanto en la espalda como en el cuello y estómago y de entrar y salir de la
guardia, sin saber que era porque no se manifestaba bien, quedé internada por dolores. Ahí conocí al Dr. Juan Mazzeo, Cirujano
Traumatólogo. Urgente el Dr. me contacto y me explico que debía operarme, me asusté mucho, me tranquilizó, explicó todo y fue
un éxito.
El 28 de noviembre pasado fui operada de cervical, porque podría complicarse la médula, para entonces ya no sentía ni el brazo ni los dedos.
Quiero agradecerle porque siempre me hizo seguimiento, siempre estuvo presente y entendió así el miedo y el dolor de uno.
Quiero agradecer al anestesiólogo, al personal de quirófano, a los cirujanos presentes en la intervención y a todos los traumatólogos de
guardia, que aún me asisten porque todavía sigo cuidándome, sería malo de parte mía dar solo un nombre porque todos ellos fueron pacientes
y muy profesionales y tengo miedo de olvidarme de alguno de ellos, en general a la guardia traumatológica que sabe distinguir cada caso.
Eternamente agradecida al Dr. Mazzeo por su paciencia, honestidad y delicadeza a todos sus pacientes.
Que el hospital nunca cambié esa diferencia que tiene con otra obras sociales la honestidad y preocupación, no somos un número, somos sus
socios. Gracias a mi doctor y a mi Hospital, por estar siempre al lado mío, nunca me abandonaron.

Efemérides

Desafío ILVEM

Recordatorio de fechas del mes de Julio 2015

1

Día del Historiador
Día del Arquitecto

Día del Asistente Social

2

Día del Locutor

3
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12

Día Nacional del Médico Rural

4
Declaración de la
Independencia Argentina
FERIADO - Las oficinas del Plan
Médico permanecerán cerradas y
en el Hospital Alemán se
atenderán sólo urgencias.
Día Nacional de la Medicina
Social

ILVEM Presenta este espacio para jugar y
ganar resolviendo problemas de su carrera
de Técnicas de estudio, Lectura Veloz,
Memoria, Oratoria e Inteligencia.
Consigna:
¿Quién tiene los pies en la cabeza?

Día Mundial de la Población

11

Respuestas a: concursos@ilvem.com o por
teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico &
Usted del mes de Junio 2015
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Día Internacional del Amigo

20
29

Para Socios pensantes

Día Nacional de las
Telecomunicaciones
Día del Antropólogo

27
Día de la Cultura Nacional
Día de los Valores Humanos

FUENTES: Ministerio de Educación - Ideas Express - El Portal Educativo

Consigna:
¿En qué deporte se llega a la meta dirigiendo
uno mismo, de manera constante, su fuerza,
su cuerpo y sus músculos hacia atrás?
Respuesta:
Remo y natación estilo espalda.
Ganadores:
Augusto Mahlknecht y Carolina Fornek.
• 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
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Actualizaciones de Cartilla
Listado de actualizaciones del mes de Julio 2015
Recordamos a los Socios que pueden consultar la Cartilla de Prestadores en la Página Web del Hospital Alemán
haciendo clic aquí. Si desea consultar el Reglamento General haga clic aquí.

Zona Norte

profesionales
Ciudad de Buenos Aires

• Oncología
Alta de consultorio:

Coberturas especiales

• Reumatología

Fe de erratas

Fe de erratas Cartilla 2015:

En la Actualización de Cartilla 2015, pág.
192:
Las coberturas especiales de las Líneas de
planes H y G, son exclusivas para los Planes
Evolución.

Dra. Landy Vollenweider, Margarita
Corresponde especialidad "Reumatología"
Lavalle 895 – Vicente López
Tel.: 4795-2998 / 4797-9160
Viernes 8 a 11 h

Dra. Sena, Susana Noemí
Av. Crámer 1941
Cel.: 156-713-6137 / 156-465-8061
Lunes 15 a 19 h / Martes 9 a 13 h
Solicitar turno de 12 a 20 h

Plan Médico & Usted® es una publicación del Hospital Alemán Asoc. Civil
Av. Pueyrredón 1640 - Capital Federal.
Cualquier sugerencia sobre temas generales o específicos a tratar será considerada y agradecida.
En tal caso, puede contactarse con el Departamento de Promoción y Publicidad enviando un mensaje
haciendo clic aquí.
Superintendencia de Servicios de Salud: 0-800-222-SALUD (72583) www.sssalud.gov.ar - R.N.E.M.P. N° 1086
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