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HOSPITAL ALEMÁN

Reformas del Pabellón IX de
internación

 

En el marco del plan de expansión y modernización del Hospital Alemán se ha finalizado la remodelación del Pabellón IX. Dicha
área cuenta con instalaciones y un mobiliario más moderno, incorporándose además una cama de internación para trasplantes con
equipo especial para filtrado de aire. Se logró una mejor distribución de las áreas de apoyo y se optimizaron los espacios para
mayor confort de los pacientes y del personal.
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Notas Médicas
 

 

SERVICIO DE HEMOTERAPIA

Registro de donantes
voluntarios de médula ósea

 

Recientemente el Servicio de Hemoterapia del Hospital Alemán se ha incorporado como Centro
de Registro de Donantes Voluntarios de CPH para colaborar con el INCUCAI, en la búsqueda de
donantes para pacientes con indicación de trasplante de medula ósea.
 
Las personas que padecen enfermedades hematológicas como leucemias, linfomas, mielomas, aplasias o déficit inmunológicos,
pueden ser tratados con un trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) o medula ósea.
Estos pacientes tienen hasta un 30% de posibilidades de encontrar un donante familiar compatible. Entonces para que sea viable
la realización de un trasplante, se recurre a la búsqueda de un donante no emparentado en los Registros internacionales de
donantes voluntarios.

¿Quiénes pueden ser donantes de médula ósea?

Toda persona entre 18 y 55 años años de edad, en buen estado de salud con un peso mínimo de 50kg y en condiciones de donar
sangre.

¿Cómo inscribirse?

Para inscribirse en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de CPH, es necesario acercarse al Servicio de Hemoterapia y
donar una unidad de sangre. Allí le brindarán información sobre el tema y accederá a la ficha de inscripción.
Se debe completar un formulario, una ficha médica y firmar un consentimiento informado por el cual la persona autoriza a que se
tome una muestra de sangre para estudios genéticos, ABO HLA y serológicos, a fin de poder incorporarse al Registro.
Quien no puede donar sangre, no puede incorporarse como donante de CPH en el Registro Argentino.
Su inscripción en el Registro es un acto solidario y voluntario. Tiene el propósito de facilitar los trasplantes de CPH a
pacientes que no poseen donantes compatibles en su grupo familiar. Todo donante voluntario de CPH puede cambiar su
decisión cuando lo desee, sólo debe comunicarse con el Registro para su remoción.
Los datos se ingresan a la base informatizada del Registro Nacional (INCUCAI) que, a su vez, integra una Red Internacional que
agrupa a más de 12 millones de donantes en todo el mundo.
Si su HLA resulta compatible con el de un paciente necesitado de trasplante de CPH en cualquier lugar del mundo, recibirá un
llamado del Registro Nacional (INCUCAI) y si reafirma su decisión de donar, lo pondrán en contacto con un equipo médico para
hacer efectiva la donación.
Donar sangre es salvar vidas… Done vida en vida.

Inscripción
En el Servicio de Hemoterapia de lunes a jueves de 7 a 12 hs, con previa solicitud de turno.
Tel: 4827 7000 int: 2935 / 4827-7283

Más información
Registro Nacional de Donantes de CPH. INCUCAI.
Tel: 4304 2038 / 0800 555 4628
www.incucai.gov.ar/cph
 

Hospital Alemán
Servicio de Hemoterapia
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Noticias
 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
 

Envío electrónico de factura
 
Estimado Socio

Le informamos que en el mes de julio hemos iniciado con éxito el proyecto de
envío electrónico de las facturas del Plan Médico.
 
Esto nos coloca a la vanguardia en el uso de la tecnología disponible y responde a los
conceptos más modernos a nivel mundial en cuanto al cuidado de los recursos naturales, el
resguardo de la privacidad de los datos de nuestros Socios y la accesibilidad segura e

inmediata a la información.
Le agradecemos especialmente ya que nada de esto hubiera sido posible sin la adhesión y el apoyo que hemos obtenido de cada uno de
ustedes para que esto se concrete de esta manera.
A partir de ahora usted recibirá todos los meses un mail con el aviso de vencimiento y el link para acceder a la factura electrónica. A su vez en
el Portal encontrará las últimas 12 emitidas a partir de mayo de 2015.

Si aún no se ha registrado, ingrese a www.hospitalaleman.org.ar/portal, haga click en "Registrarse" y cumplimente por única vez los 4 pasos
que siguen. Para resguardo de su seguridad, recibirá un mail de confirmación en su dirección electrónica y ya está.

Recuerde que para abonar la cuota ya no necesita llevar la factura, directamente con la credencial o el número de Socio podrá cancelarla en
los siguientes medios de pago: Banco Santander Rio, Pago Fácil y Rapipago.

Otras formas de pago:
• Débito automático (adhiérase en las oficinas del Plan Médico)

- De su cuenta de cualquier banco
- Tarjetas: Visa, MasterCard, American Express y Diners

• Pago por ventanilla (deberá imprimir la factura por el Portal)
- Bancos Bansud, HSBC, ICBC y Francés

• Pago telefónico con tarjeta de crédito
- Llamando al 4827-7070 con las tarjetas, Visa, MasterCard, American Express y Diners

• Internet
- Pagomiscuentas
- Portal Plan Médico con tarjetas de crédito

Ante cualquier duda que surja del registro en el portal o necesidad de asistencia técnica podrá contactarse telefónicamente al 4827-7070 de
lunes a viernes de 8 a 18 hs.
Cordialmente,

Plan Médico del Hospital Alemán
 

 
 

Actualización de cuota
 
El Ministerio de Salud a través de la Resolución 1001/2015 ha autorizado a las
Entidades de Medicina Prepaga un aumento del 7% a partir de la cuota
correspondiente a Agosto 2015.
 
En cumplimiento de las normativas vigentes, el mencionado aumento se instrumentará de la
siguiente manera:
• Cuota Agosto 2015: No verá reflejado el aumento.
• Cuota Septiembre 2015: Verá reflejado un aumento del 7% en la cuota de Septiembre más
el retroactivo correspondiente a la cuota de Agosto.

Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir.
Una vez más agradecemos su comprensión.
Plan Médico del Hospital Alemán
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Noticias
 

MARTES 11 DE AGOSTO
 

Concierto a beneficio
 
La Comisión de Fundraising 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 Opera 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.
 

 
 

15 Y 22 DE AGOSTO
 

Bastian y Bastiana en el Centro Cultural
Borges
 
El 15 y 22 de agosto a las 16:00 h se presentará en la Sala Astor Piazzolla del
Centro Cultural Borges la ópera cómica de Mozart Bastian y Bastiana.
 
Bastian y Bastiana fue compuesta en 1768 cuando Mozart tenía 12 años de edad. Si bien se
trata de una composición muy temprana, la obra está recorrida por bellas arias y momentos
musicales que prefiguran las óperas más importantes del compositor.

En esta oportunidad, daremos una versión cantada en alemán, con acompañamiento de orquesta y traducción al español.

La dirección de orquesta es de Renzo de Marco y la dirección de escena de Pablo Foladori. En el rol de Bastiana canta la soprano Julieta
Schena y los roles de Bastian y el mago Colas son cantados, respectivamente, por el tenor Gaston Efficace y el barítono-bajo Lisandro Abadie.

Bastian y Bastiana cuenta el desencuentro amoroso de una joven pareja y la intervención de un mago en el destino de sus vidas. La puesta en
escena traslada la acción al universo de la apicultura.

Ficha Técnica:
Bastiana: Julieta Schena - Bastian: Gastón Efficace - Colas: Lisandro Abadie
Dirección de orquesta: Renzo de Marco - Dirección de Escena: Pablo Foladori
Vestuario: Beto Romano - Escenografía y Arte: Beto Romano, Pablo Foladori - Diseño de luces: Florencia Carboni
Producción: Ernesto Goya

Referencias:
bastianybastiana.blogspot.com.ar
www.facebook.com
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Agenda
 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER BUCAL
 

Sacale la lengua al Cáncer
 
Del 3 al 7 de agosto
de 8 a 11 hs. y de 14 a 16 hs.

SIN TURNO PREVIO
 
Examen estomatológico gratuito a Socios del Plan Médico y público en
general.
Dto. de Odontología - 1er piso - Policlínica

Organiza el Departamento de Odontología, Cirugía y Traumatología Buco Máxilo Facial del Hospital Alemán.

Campaña organizada por la Cátedra de Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la UBA.

Auspiciada por la Reunión de Profesores de Estomatología de las Universidades Públicas Nacionales de la República Argentina.

INFORMES: 4827-7000 - Int. 2318/19
pdenardi@hospitalaleman.com
www.hospitalaleman.org.ar
 

 
 

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
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Agenda
 

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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1
1 al 7 de Agosto
Semana Mundial de la Lactancia
Materna

 
2

Día del Trabajador Gastronómico

 

4
Día del Panadero  

6
Día del Veterinario
Día del Agrónomo

 

9
Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas del
Mundo

 
11

Día del Nutricionista

 

12
Día Internacional de la Juventud  

15
Día de la Asunción de la Virgen
María

 

16
Día del Niño
Día del Abuelo

 
17

Aniversario del Fallecimiento
del Gral. José de San Martín
FERIADO - Las oficinas del Plan
Médico permanecerán cerradas y
en el Hospital Alemán se
atenderán sólo urgencias.

 

22
Día Mundial del Folklore
Día del Folklore Argentino

 
24

Día del Lector

 

25
Día del Peluquero  

26
Aniversario del Hospital
Alemán
148 años
Día Nacional de la Solidaridad
Día del Actor

 

29
Día del Abogado
Día del Árbol

 

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 • Sr. Gustavo Bogliolo - Socio del Plan Médico
Le escribo estas líneas para realizar un agradecimiento, por la atención recibida en traumatología, del Doctor Herrera y su equipo
de trabajo, especialmente al Dr. Flavio Lovatto quien fue la persona que me atendió y opero de la fracturas de tobillo derecho y
tibia , junto con la rotura de los ligamentos.

Realmente he recibido un trato extraordinario tanto en lo médico, como en la parte humana, también agradezco a mi Dra. de cabecera, Cecilia
Nine, por su preocupación constante por mi estado de salud.
Fui operado primero el 7 de Marzo del año 2013 donde me colocaron una plaqueta de platino y unos tornillos, luego el 6 de Mayo del año 2013
donde se retiró un tornillo del ligamento derecho del tobillo y por ultimo para su retiro total del material el 5 de Enero del Año 2015.
Gracias nuevamente a todo el equipo médico.
 

MENSAJE • Sra. Haydeé Marcela María Lynch de la Serna - Socia del Plan Médico
Les escribo para expresar mi agradecimiento al equipo médico que me operó el pasado 6 de enero, integrado por los Dres. Martín
de Anchorena y Pedro Di Leo, también al médico anestesista y las instrumentadoras, que además de ser excelentes profesionales
tienen una calidad humana excelente.

Realmente me hicieron sentir muy bien ese día.
 

Efemérides
 
Recordatorio de fechas del mes de Agosto 2015
 

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

 

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:
¿Quién es algo y nada?

Respuestas a: concursos@ilvem.com o por
teléfono al 4821-5411

Resultados del desafío Plan Médico &
Usted del mes de Junio 2015

Consigna:
¿Quién tiene los pies en la cabeza?

Respuesta:
El piojo.

Ganadores:
Mechi Carmona y Piera Cervetti.

• 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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Listado de actualizaciones del mes de Agosto 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.

profesionales
Ciudad de Buenos Aires

• Fonoaudiología

Alta de consultorios:
Fga. Renner, Patricia
Ecuador 1465 PB "E"
Tel.: 4792-8957 / 4825-4046
Solicitar turno

Juncal 2449 4° "A" (anula 5° "C")
Tel.: 4792-8957
Solicitar turno

• Kinesiología

Modificación de consultorio:
Klga. Costas Giannoni, María
Virginia
Anula: Montevideo 596
Alta: Juncal 2449 6 "D"
Tel.: 4822-5867 / Cel.: 01163652670
Lunes a viernes de 12.30 a 18 h.

• Neurología Infantil

Alta de profesional:
Dra. Toma, Marisol
Paraguay 2342 4° "A"
Tel.: 4961-5444
Lunes y viernes 9 a 12 h.

• Nutrición

Modificación de consultorio:
Dr. Casávola, César
Anula: Arenales 2438
Nuevo consultorio:
Av. Pueyrredón 1716 5 °B"
Tel.: 4821-3588 / Cel.: 01155790207
Lunes 15.30 a 19.30 h. y Jueves 11 a 13 h.

• Psicología

Alta de profesional:
Lic. Peralta Ramos Moore, Sofía
Azcuénaga 1222
Tel.: 4826-8465
Solicitar turno

• Salud Mental Pediátrica

Alta de profesional:
Lic. Pestana, Carolina
Zapiola 3632
Cel.: 01168188730

• Urología

Modificación de consultorio:
Dr. Vitagliano, Gonzalo
Anula: Olga Cossentini 731
Nuevo: Av. Pueyrredón 1770 2° "A"
Tel.: 4824-4539
Martes y jueves 14 a 18 h.

Zona Norte

• Reumatología

Fe de erratas Cartilla 2015:
Dra. Landi Vollenweider, Margarita
Corresponde especialidad "Reumatología"
Lavalle 895 – Vicente López
Tel.: 4795-2998 / 4797-9160
Viernes 8 a 11 h.

odontología
Alta:
Dra. Romano, Margarita
Odontología General
Bulnes 1826 6° “B”
Tel.: 3532-4920

Baja consultorio:
Dra. Scava, Alejandra
Odontología General y Odontopediatría
Melo 830 – Vicente López

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

Actualizaciones de Cartilla
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