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DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE

Semana de la Alimentación
Saludable

 

Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía
que cada persona necesita para mantenerse sana.
 
Una persona bien alimentada tiene más oportunidades de desarrollarse plenamente, vivir con salud, aprender y trabajar mejor, protegerse de
enfermedades.

Alimentarse en forma variada y saludable además de mejorar la calidad de vida en todas las edades, ha demostrado prevenir el desarrollo de
enfermedades tales como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, dislipemia (alteración de niveles de
grasas en sangre), algunos tipos de cánceres, anemia, infecciones, etc.

Se realizarán valoraciones del estado nutricional - factores de riesgo gratuitos a toda la comunidad con turno previo
Tel.: 4827-7000

Charlas abiertas a la comunidad
Miércoles 14/10 - 16 a 18 h. Alimentación en el embarazo
Viernes 16/10 - 18 a 20 h. Alimentación saludable

Informes e Inscripción: Servicio de Alimentación – 4827-7000 internos 2200 y 7049

Abierto a toda la comunidad - No arancelada - Cupos limitados
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Notas Médicas
 

 

19 DE OCTUBRE

Día Mundial del Cáncer de
Mama

 

Toda mujer debe familiarizarse con la apariencia y la textura de sus mamas, para de ésta manera poder detectar cualquier
cambio que se produzca.
El hallazgo y la pronta consulta ante la presencia de cambios en las mamas, brinda una mejor oportunidad de tratamiento
y una disminución en el riesgo de muerte.
 
El autoexamen mamario no presenta mayores dificultades y aquella mujer que decide hacerlo debe ser adecuadamente instruida por el
profesional.
En la mujer que aun menstrua debe realizarse entre el día 7 y 10 del primer día de la última menstruación. En la paciente menopáusica se
debe realizar una vez al mes siempre el mimo día.
Si bien el autoexamen mamario lleva a que la mujer se examine en forma periódica las mamas, no existen diferencias estadísticamente
significativas respecto a la mortalidad por cáncer de mama.

El cáncer de mama se puede prevenir. Informate.

¿Qué es el cáncer de mama?

El tejido mamario está constituido por glándulas productoras de leche llamadas lóbulos, y conductos que conectan a los mismos con el pezón.
El resto de la mama la componen el tejido graso, el tejido conectivo y el tejido linfático.
El cáncer de mama es una enfermedad que causa el crecimiento descontrolado de las células del tejido mamario, que eventualmente
lleva a la formación de un nódulo o tumor.
La mayoría de dicho nódulos son de características benignas, no crecen en forma descontrolada y no ponen en riesgo la vida.
Algunos cánceres son denominados in situ, porque están confinados a los conductos (carcinoma ductal in situ) o a los lóbulos (carcinoma
lobulillar in situ)
La mayoría de los tumores malignos de mama son de carácter invasor o infiltrante. Estos cánceres comienzan en los conductos o los lóbulos,
pero atraviesan la pared ductal o glandular e invaden el tejido circundante.
La seriedad y el pronóstico de la enfermedad, se encuentran fuertemente influenciadas por la extensión de la misma al momento del
diagnóstico.
De acuerdo al tamaño del tumor (T), al compromiso de los ganglios linfáticos de la axila (N) y de la presencia o no de metástasis (M) se
determina el estadío de la enfermedad, siendo el estadío I el más temprano y el estadío VI el más avanzado.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Muchas han sido las explicaciones acerca de los posibles agentes productores del cáncer de mama, como son la utilización de corpiños con
aro, el uso de antitranspirantes o la colocación de prótesis mamarias, para lo cual no existe evidencia que demuestre un incremento en el
riesgo de cáncer de mama asociado a estos productos.

Los factores de riesgo conocidos como ser: edad, historia familiar, edad al primer embarazo, llevado a término, edad al inicio de la
menstruación, menopausia tardia y mayor densidad mamaria, no son fácilmente modificables. Otros, sin embargo, como: la obesidad
(especialmente luego de la menopausia), alcoholismo, la utilización de tratamientos hormonales de reemplazo en la menopausia, el
sedentarismo, sí lo son, y son sobre estos factores sobre los cuáles uno debe actuar para una mejor prevención.
A pesar del hecho de ser mujer, la edad constituye el factor de riesgo más importante.
Menos del 1% de los cánceres mamarios ocurre en mujeres menores de 25 años. Luego de los 30 años hay un marcado incremento de la
incidencia. Excepto por una pequeña meseta entre los 45 y 50 años, la incidencia aumenta en forma constante con la edad.
El 20% de las mujeres que desarrollan cáncer de mama, tienen una historia familiar de la enfermedad. Los antecedentes familiares de cáncer
de mama, especialmente de primer grado (madre, hermana o hija) incrementar el riesgo de desarrollar cáncer, siendo aún mayor si más de un
familiar de primer grado desarrollo cáncer de mama y aumenta en forma inversamente proporcional a la edad a la que se diagnosticó la
enfermedad.
Aproximadamente un 5 a 10% de todos los cánceres de mama tienen una base hereditaria, es decir vinculable a la genética.
Las mutaciones genéticas más comunes son las que se producen en los genes BRCA 1 y BRCA 2. Los estudios demuestran que mujeres con
mutaciones en el gen BRCA 1 tienen un riesgo estimado del 65% de desarrollar cáncer de mama y aquellas con mutaciones en el gen BRCA 2
un 45%.
Las hormonas reproductoras, responsables entre otras funciones, de la regulación del ciclo menstrual, juegan un papel importante en el
riesgo de desarrollo de cáncer de mama, mediante su capacidad de estimular la proliferación y el crecimiento celular.
Situaciones como el inicio de la menstruación (menarca) antes de los 12 años, la menopausia tardía (después de los 55 años), el primer
embarazo llevado a término luego de los 30 años, llevan a una exposición más prolongada del cuerpo a dichas hormonas, aumentando así el
riesgo de desarrollar cáncer.
 

Continúa en la página siguiente...
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Mama

 

...viene de la página anterior.

La lactancia demostró disminuir el riesgo de cáncer de mama, siendo mayor el beneficio cuanto más largo sea el período de lactancia.
Los estadios tempranos del cáncer mamario no suelen presentar sintomatología; por eso importancia de realizar controles
periódicos. Cuando el cáncer creció a un tamaño tal que se puede palpar, el síntoma más común es precisamente ese: un nódulo que se
palpa y no duele. Otros síntomas menos frecuentes son: dolor mamario (mastalgia), sensación de pesadez, cambios en la forma y/o el
tamaño de la mama (enrojecimiento, retracción de la piel), secreción por el pezón, retracción o inversión del pezón.
Hasta hoy no existe la fórmula que garantice la prevención del desarrollo del cáncer de mama. Es por eso que hay que disminuir aquellos
factores que implican un riesgo. La estrategia consiste en modificar aquellos riesgos que son modificables tales como: evitar el aumento
excesivo de peso corporal y la obesidad, especialmente en la postmenopausia, minimizar el consumo de alcohol y realizar ejercicio
físico.

El diagnóstico precoz del cáncer de mama se sostiene sobre dos importantes pilares:
• El diagnóstico por imágenes.
• El examen clínico.

La mamografía demostró ser el procedimiento más efectivo en la detección temprana del cáncer de mama, permitiendo diagnosticar el
80-90% de los cánceres el la mujer joven, años antes de que aparezcan síntomas. Esto se traduce en un mayor éxito en el tratamiento.
Si bien la gran mayoría de las mujeres en el momento del screening mamario no tienen cáncer, un 5-10% tienen una mamografía anormal o no
evaluable, por lo que se requieren otros estudios imagenológicos que complementen a la mamografía. Entran aquí en juego la ecografía
mamaria y, en menor medida, la resonancia nuclear magnética.

Se recomienda una mamografía anual a partir de los 40 años, no existiendo una edad tope a partir de la cual se discontinúe el control
mamográfico.
El examen mamario consiste en inspeccionar la mama en busca de alteraciones en la piel (enrojecimiento, engrosamiento, piel de naranja,
etc.), la forma, el tamaño y la simetría, así como de palpar las mamas y las axilas, para identificar la presencia de nódulos, su forma, textura y
localización.

¿Cómo es el tratamiento?

Cáncer de mama, no necesariamente significa mastectomía.
Toda mujer con diagnóstico de cáncer de mama, en algún momento, recibe algún tipo de tratamiento quirúrgico. El tipo de operación depende
de varios factores como el tamaño, la localización y el tipo de tumor, entre otros.
Dentro de las cirugías conservadoras encontramos: biopsia radioquirúrgica, tumorectomía, cuadrantectomía.

Cáncer de mama no necesariamente significa la resección de todos los ganglios de la axila (linfadenectomía).
En la gran mayoría de los casos se realiza el estudio del ganglio centinela. Se trata de un procedimiento mediante el cual se localiza el primer
ganglio al cual drena el tumor, mediante la inyección de una colorante en conjunto o no con una sustancia radioactiva. Ese ganglio se manda a
estudiar durante el mismo acto operatorio y, de presentar invasión tumoral, se procede a la realización de la linfadenectomía. Este
procedimiento permite reducir en forma significativa las complicaciones postoperatorias que acarrea la linfadenectomía.
En muchos casos el tratamiento quirúrgico no es suficiente y es necesario completarlo con un tratamiento que puede ser mediante la
aplicación de rayos (radioterapia), la quimioterapia y/o el tratamiento hormonal, dependiendo del tipo de tumor, el grado de invasión local y a
distancia.
 

Dr. Roberto Castaño - Dr. Martín Engel
Servicio de Ginecología
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24 DE OCTUBRE
 

Concierto gratuito
 
El sábado 24 de octubre se realizará un concierto a cargo de Uhu's -
Bläsergruppe des Posaunenwerkes Merklenburg-Vorpommern, Coro de
Bronces de Alemania.
 
Los Uhu's son un grupo de 16 personas integrantes de distintos coros de Bronces en la
Provincia de Mecklenburgo Pommerania.
El repertorio abarcará desde la música del Renacimiento hasta la moderna de nuestros días
con compositores que escriben especialmente para este tipo de agrupaciones.

Lugar: Jardín Centro Materno Infantil
Horario: 11 h

La entrada es libre y gratuita.
Se suspende por lluvia.
 

 
 

EXPOSICIÓN
 

"250 años del Hospital Judío de Berlín
reflejados en la historia de la comunidad"
 
El Hospital Judío de Berlín es el hospital confesional más antiguo de Berlín.
Luego de asentarse la comunidad judía en Berlín, se fundó en 1703 un
"heqdesh", es decir una obra de caridad para pobres y enfermos.
 
En 1756 se procedió a la construcción de un hospital propio de la comunidad judía, que en
1861 se trasladó a un nuevo edificio de mayores dimensiones situado frente a la "Neue

Synagoge". Por último, en 1914, el hospital se instaló en su localización actual en el barrio Berlín-Wedding.
A partir de 1938 incorporó a destacados médicos judíos, debido a la prohibición del libre ejercicio de la profesión médica. En abril de 1945 los
soldados soviéticos hallaron allí aproximadamente a 800 personas que sobrevivieron en el hospital a los últimos años del nacionalsocialismo y
a la guerra. Los 250 años de historia del hospital están reflejados, asimismo, en la historia de la comunidad judía en Berlín.
En la actualidad el Hospital Judío de Berlín es un hospital de emergencias clásico con diversas especialidades médicas, en el cual anualmente
cerca de 20.000 pacientes reciben asistencia médica, más allá de su religión, cultura, procedencia y raza.
La exposición es una iniciativa del Centro Mases Mendelssohn de Estudios Judaicos Europeos de la Universidad de Potsdam en cooperación
con el Hospital Judío de Berlín. Se desarrolló en el marco de un proyecto de investigación del Centro Moses Mendelssohn con estudiantes de
la Universidad de Potsdam, dirigidos por la Dra. ElkeVera Kotowski.
La Embajada de la República Federal de Alemania presenta en el marco del 20' aniversario del hermanamiento de las ciudades de Berlín y
Buenos Aires esta muestra, que ya fue exhibida en Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y Nueva York.

Días y horarios de la muestra: Martes 20, Miércoles 21 y Jueves 22 de Octubre - 9 a 15 h.
Lugar: Sala Redonda - Entre piso - Hospital Alemán
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Noticias
 

Identificación de Pacientes
 

Siguiendo las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre seguridad del paciente, a
partir del 1ro de noviembre, el Hospital Alemán implementará un nuevo sistema de identificación obligatorio.
Para ello será necesario que, ante el requerimiento de atención médica en el Hospital Alemán, el paciente
presente su documento de identidad, su credencial y permita registrar su foto en la historia clínica.
Este nuevo sistema garantizará la correcta identificación de nuestros pacientes, mejorando la calidad de atención.
Esperamos sepa comprender la importancia que representa resguardar la seguridad de los datos de su historia
clínica, agradeciendo desde ya su colaboración.

 

 
 

19 DE NOVIEMBRE
 

Gala Benéfica 2015
 
La Comisión de Fundraising realizará su 8° Gala Benéfica el jueves 19 de noviembre
próximo, a las 20.00 horas, en el Restaurante Central de La Rural (Av. Sarmiento 2704,
CABA) con el fin de recaudar fondos destinados a producir mejoras significativas en el área
de internación con el objetivo de mejorar la calidad de atención y comodidad de nuestros
pacientes.

Para solicitar su reserva podrán ponerse en contacto al teléfono 4827-7214 o 4827-7000
interno 2411 o bien vía mail: fundraising@hospitalaleman.com, de lunes a viernes de 9 a 16

horas, donde les proporcionarán todos los detalles de la organización.

¡Los esperamos!
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Agenda
 

JUEVES 1° DE OCTUBRE
 

Jornada Envejecimiento Saludable
 
Con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad
 
El envejecimiento es un proceso permanente del ciclo vital. A menudo asociamos éste con
enfermedad, discapacidad, pérdida, sin embargo, si bien existe una declinación fisiológica
de las capacidades físicas, a medida que avanza el tiempo uno puede lograr llegar a una
edad avanzada independiente y saludable adoptando un estilo de vida acorde y
comprometiéndose activamente con la propia vida.

Consideramos que el individuo es capaz de determinar, al menos en parte, su manera de envejecer. Reconociendo no sólo las necesidades
sino los derechos del adulto mayor de autonomía, participación, dignidad, crecimiento, aprendizaje, productividad, autorrealización. Con el fin
de lograr una adaptación positiva a la sociedad y su satisfacción vital.

A lo largo de la Jornada que se llevará a cabo en el Hospital, aprenderemos de la mano de profesionales de diferentes ámbitos claves y
estrategias para comprometernos hacia un envejecimiento saludable.

Jornada dirigida al público en general - Inscripción gratuita con cupos limitados

Programa: Para ver el programa ingrese a la web del Plan Médico & Usted haciendo clic aquí.

Organizada por el Área de Geriatría del Servicio de Clínica Médica 
INFORMES E INSCRIPCIÓN: 4827-7000 Int 2431 / mail: sclinicamedica@hospitalaleman.com
 

 
 

TALLER
 

"Luzca bien, siéntase mejor"
 
Dirigido a pacientes en tratamiento oncológico
 
El objetivo del taller es brindar a los pacientes en tratamiento oncológico técnicas de
maquillaje y estética, ayudándolos a mejorar su imagen y fortalecer su autoestima mientras
atraviesan el tratamiento.

ORGANIZAN: Instituto de Oncología y Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y
Perfumería (CAPA)

 
FECHA: Jueves 8 de octubre, 15 a 17 h
LUGAR: Aula Multiuso del Hospital Alemán
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Tel.: 4827-7000 internos 6464/65 / Mail: alamadrid@hospitalaleman.com
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Agenda
 

CHARLAS INFORMATIVAS
 

Cirugía Bariátrica
 
Lunes 26 de octubre, 30 de noviembre y 14 de diciembre
 
La obesidad mórbida es una enfermedad frecuente en la cual la cirugía bariátrica ha
demostrado ser efectiva para su control y resolución de enfermedades asociadas. En estas
charlas abiertas a la comunidad ofrecemos información objetiva sobre las diferentes técnicas
quirúrgicas y el abordaje multidisciplinario de la enfermedad.

Invitamos a participar en las mismas a pacientes aún no operados y a pacientes ya
operados (hace poco y mucho tiempo) con sus familiares para intercambiar experiencias y despejar dudas que siempre surgen cuando se
inicia este camino del cambio hacia una vida más saludable.

Dirigido a pacientes y público en general

Coordinador: Dr. Rudolf Von Buxhoeveden
Fechas: Lunes 26 de octubre, 30 de noviembre y 14 de diciembre
Horario: 18 a 20 h
Lugar: Salón de actos del Hospital Alemán
CHARLA GRATUITA - CUPOS LIMITADOS
Informes e Inscripción: Tel.: 4827-7000 interno 2808 - E-mail: scirugia@hospitalaleman.com
Organiza: Servicio de Cirugía General
 

 
 

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
 

Artritis, Lumbalgia y Psoriasis:
¿Hay una relación?
 
La psoriasis es una enfermedad de la piel que puede afectar con frecuencia
variable las articulaciones, lo que se conoce como artritis psoriásica.
 
Por otro lado en pacientes de diferentes edades, preferentemente menores de 40 años de
edad, con cuadros de lumbalgia de causa desconocida y de características inflamatorias
debemos de rastrear dentro de varias causas, una psoriasis subyacente o bien antecedentes

familiares de psoriasis. Esto cambia totalmente el estudio y tratamiento de dicha lumbalgia. En todas estas situaciones un adecuado y
temprano diagnostico permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

DISERTANTES:: Dr. Alejandro Nitsche, Dra. Paula Luna y Dra. Cecilia Asnal
FECHA: Miércoles 28 de octubre
HORARIO: 14 a 16 horas
LUGAR: Salón de Actos del Hospital Alemán
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Tel.: 4827-7000 interno 2313

Abierto a toda la comunidad - No arancelada - Cupos limitados
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1
Día Internacional de la Música
Día del Mar
Día Internacional de las
Personas de Edad

 
2

Día del Escribano

 

3
Día de la Reunificación Alemana
Día del Odontólogo

 
5

Día del Turismo

 

8
Día del Trabajador Rural  

10
Día de los Derechos Humanos
Día Mundial de la Salud Mental

 

11
Día del Martillero Público  

12
Día de la Raza
FERIADO. Las oficinas del Plan
Médico permanecerán cerradas y
en el Hospital Alemán se
atenderán sólo urgencias.
Día del Farmacéutico

 

13
Día del Psicólogo  

14
Día Mundial del lavado de manos

 

16
Día Mundial de la Alimentación  

17
Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza

 

18
Día de la madre  

19
Día Mundial del Cáncer de mama

 

20
Día de la Pediatría  

21
Día del Seguro

 

22
Día Nacional del Derecho a la
Identidad

 
24

Día de las Naciones Unidas
Día del Diseñador Gráfico e
Industrial

 

30
Día Nacional del Cine

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. Elba Caldentey Sacone - Socia del Plan Médico
Estas líneas son de agradecimiento por tener allí a la Dra. María Florencia Cortínez, excelente oftalmóloga y un ser humano de
primera línea, junto con los doctores que se especializan en ese gabinete.
Gracias, pero muchas gracias por el alto nivel de atención en el Hospital Alemán.

 

MENSAJE • Sra. Claudia Repetto - Socia del Plan Médico
Por este medio quiero agradecer profundamente a todo el personal del Hospital, es especial al Servicio de Oncología, al Dr.
Gonzalo Gómez Abuin y su equipo, al Servicio de Radioterapia, Dra. Carmen Castro y su equipo, al Servicio de
Otorrinolaringología, Dr. Sebastián Sturla y equipo, tanto por su profesionalidad con la que me han salvado la vida y su calidez

con la que me han ayudado a pasar por este momento tan difícil. Muchas gracias.
 

Efemérides
 
Recordatorio de fechas del mes de Octubre 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:
¿Qué hay entre el cielo y la tierra?

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

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

Consigna:
Un hospital recibía muchos heridos en
accidentes de tránsito hasta que se
comenzaron a usar los cinturones de
seguridad. Entonces el hospital resultó tener
aún más accidentados que antes. ¿Por qué?

Respuesta:
Cuando se empezó a utilizar el cinturón de
seguridad, los hospitales empezaron a
atender más pacientes debido a que estos
no morían, solo quedaban heridos.

Ganadores:
Diego Vitale y Jano T.

• 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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Espacio de Publicidad
 

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.

Se deja constancia de que el Plan Médico del Hospital Alemán no avala, en modo alguno, los servicios publicados en esta Sección
y, consecuentemente con ello, cualquier reclamo que quiera realizarse respecto de su calidad deberá dirigirse, exclusivamente, a
los respectivos anunciantes.

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 Plan Médico 20% de descuento.
Informes: Lic. Patricia V. Snaiderman
(UBA) - MN 8700
Tel. 4962-8990 - Cel.: (15) 5659-8056
Consultorio: Av. Pueyrredón y Lavalle
E-mail: psnaiderman@yahoo.com.ar

PROFESORA DE INGLÉS
Amplia experiencia

Clases de Conversación: Todos los
Niveles
Exámenes: Nivel, regulares-Secundarios,
Universitarios, Internacionales
Ingles 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: 15-50521859
E-mail: normabar@fibertel.com.ar

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
E-mail:
nativeenglishtraining954@gmail.com

Beneficios Adicionales
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Listado de actualizaciones del mes de Octubre 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

• Cardiología - Cardiología
intervencionista

Modificación número telefónico:
Dr. Alvarez, José A.
Juncal 2431 4° "C"
Cel.: 01140417275

• Clínica adolescencia

Baja de profesional:
Dr. Llabrés, Carlos

• Fonoaudiología

Alta número celular:
Fga. Renner, Patricia
Consultorios Ecuador 1465 PB "E"
y Juncal 2449 4° "A"
Cel.: 1561340829

• Kinesiología

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

Alta de profesional:
Klga. Oriolo Lucrecia
Pieres 221
Lunes, miércoles y viernes 16 a 20 h.
Tel.: 4643-1790 / Cel.: 01131914233

• Neurología

Alta de profesional:
Dr. López, Pablo Adrián
Vicente López 1857 3° "C"
Tel.: 4801-5846 / 4802-8932
Lunes 16 a 19 h.

Zona Norte

• Fonoaudiología

Alta número celular:
Fga. Renner, Patricia
Paraná 919 - Martínez
Cel.: 1561340829

prestadores
Zona Norte

• Laboratorio

Alta:
Laboratorio Hidalgo - Lirios del
Talar
Artigas 3188 - Pacheco
Tel.: 4898-5300

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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http://www.hospitalaleman.org.ar/plan-medico/cartillas-online/
http://www.hospitalaleman.org.ar/plan-medico/atencion-al-socio/reglamento/
http://www.hospitalaleman.org.ar/plan-medico
http://www.pmyudnews.com/webp/issue_webp/generic_webp/contacto.php
http://www.sssalud.gov.ar/
http://www.hospitalaleman.org.ar/portal
http://www.pmyudnews.com/webp/issue_webp/generic_webp/alta_usuario.php
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