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14 DE JUNIO

Día mundial de la donación
voluntaria de sangre
El 14 de Junio de cada año se celebra en todo el mundo el Día del Donante voluntario de Sangre.
El lema de la campaña de este año es "La sangre nos conecta a todos".
Desde el Servicio de Hemoterapia, queremos conmemorar este día tan especial y agradecer a todos los donantes, su contribución voluntaria y
desinteresada que nos permite seguir ayudando a millones de personas que reciben tratamiento y se recuperan gracias a una donación de
sangre.
Teniendo en cuenta la dimensión de "solidaridad" y "conexión" que existe entre donante y paciente, estamos motivados a seguir trabajando
en pos de la donación voluntaria, altruista y repetitiva.
La Sangre es una NECESIDAD porque sin sangre NO HAY VIDA y sólo el ser humano la fabrica.
Quienes entendemos la importancia de esto, destacamos la necesidad de donar sangre con regularidad para garantizar la calidad, seguridad y
disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para todos nuestros pacientes.
Está demostrado a nivel internacional que la donación de sangre más segura es aquella aportada por individuos no presionados que, en su
libertad de elección, deciden voluntariamente donar su sangre en forma repetida. Ellos representan por sí mismos un seguro de calidad.
El equipo de Hemoterapia tiene como prioridad comprometerse en esta nueva concepción: instalar el hábito de la donación voluntaria de
sangre, convocándolos una vez más a integrar el Grupo DAR HA: Donantes Altruistas Repetitivos del Hospital Alemán, cuyo objetivo es
formar una verdadera red social de donantes voluntarios y habituales, acorde a la calidad de servicio de nuestra Institución.

Continúa en la página siguiente.
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Actualidad
Viene de la página anterior.

Razones para integrar el Grupo DAR HA:
• 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 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.

SUMATE. "COMPARTE LA VIDA - DONA SANGRE"
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Notas Médicas

Hacer ejercicio físico
periódicamente resulta en
beneficios para la salud
La actividad física podría prolongar la sobrevida y reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y
el cáncer con un bajo riesgo de eventos adversos, pero es difícil determinar cuál es el nivel de ejercicio
recomendable para lograr esos beneficios.
Habitualmente se considera que el ejercicio físico es saludable y debería practicarse en forma regular. No obstante, recientes y resonantes
casos de muerte súbita de personas que se encontraban realizando ejercicio, han motivado la pregunta de cuán saludable es y cuánto debería
realizarse. La respuesta no es sencilla debido a que no existe un consenso claro sobre cómo se debería medir el "estado físico" y, lo más
difícil, cómo convencer a la población de que mantenga el hábito de practicar regularmente la actividad.
La mejor respuesta debería provenir de estudios en donde a un grupo de personas se les indica hacer ejercicio físico y a otro grupo se le
indica no realizarlo y luego medir qué ocurre con cada uno de los grupos al final del estudio. Debido a la dificultad que presenta hacer este tipo
de estudios en este caso, hasta el momento no se han llevado a cabo a gran escala. Por lo tanto, solo contamos con estudios en donde se
compararon personas activas con personas sedentarias y se midieron diferentes desenlaces como eventos cardiovasculares (por ejemplo,
accidente cerebrovascular o infarto), la mortalidad global o el cáncer.
La actividad física se define como la contracción muscular que resulta en un movimiento corporal con consumo de energía. Dentro de esta
definición se incluyen las actividades del hogar, la actividad física recreativa y la actividad ocupacional, entre otras. El ejercicio físico es una
forma de actividad física planeada, estructurada y repetitiva cuyo objetivo es mantener o mejorar el estado físico del individuo.
Se considera actividad sedentaria a la que no requiere mucho más consumo de energía que la de respirar en reposo (mirar televisión o estar
frente a la computadora, por ejemplo).
La Guía de actividad física para americanos recomienda realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada (como caminar rápido
o limpiar la casa) o 75 minutos de actividad física intensa (como correr o realizar flexiones de brazos) por semana para considerarse no
sedentario. Sin embargo, no existe una única prescripción de ejercicio para todos los individuos y ésta debería ser personalizada según el
riesgo y las capacidades individuales.

Beneficios del ejercicio
Varios estudios han hallado una asociación entre el nivel de actividad física y diversos desenlaces positivos, siendo más marcados los
beneficios a mayor nivel de actividad física.
Parecería que el ejercicio físico reduce la muerte, el riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular, el desarrollo de diabetes, de cáncer de
colon y de mama, de hipertensión arterial, depresión y previene caídas y mejora el rendimiento cognitivo en los adultos mayores.
Los estudios mencionados hallaron alrededor de un 20 a 30% de reducción de muerte [1-3], infarto [4] y accidente cerebrovascular [5] en los
sujetos activos en comparación con los no activos, y una reducción similar en el riesgo de ciertos tipos de cáncer [6-8].
Estos resultados deben ser considerados con precaución, ya que provienen de estudios en donde existe heterogeneidad de criterios para
definir los niveles de actividad física. En la mayoría se determinaron esos niveles con encuestas y, en varios, no se consideraron cambios en
otros determinantes del estilo de vida como la dieta, que también puede influir en los mismos desenlaces que el ejercicio. Por otro lado, los
pacientes activos pueden ser distintos a los sedentarios en otros aspectos (por ejemplo, tener más tiempo libre disponible, tener hábitos de
vida más saludables, entre otros), que también podrían explicar los resultados observados. De esta manera, resulta dificultoso determinar
cuánto del beneficio es atribuible al ejercicio físico.
Continúa en la página siguiente.
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Notas Médicas
Viene de la página anterior.

Riesgos del ejercicio físico
El riesgo más frecuente de practicar actividad física son las lesiones musculares y esqueléticas que se producen especialmente en los casos
en los que se realizan ejercicios exagerados o no acordes a las capacidades del individuo.
La muerte súbita durante el ejercicio es un evento sumamente infrecuente (1 muerte cada 36.5 millones de horas de ejercicio) y ocurre
principalmente en personas con factores de riesgo cardiovascular o con alteraciones congénitas predisponentes (Ej. Malformaciones cardiacas
o enfermedades genéticas que afectan al corazón o a las arterias).
Si bien el ejercicio disminuye el riesgo de infarto a largo plazo, en pacientes de alto riesgo puede precipitar un infarto o el desarrollo de
arritmias.
La rabdomiólisis es una condición en la que se produce destrucción de células musculares. Si bien habitualmente es asintomática y no genera
ningún daño o consecuencias para la persona, puede provocar insuficiencia renal o trastornos en las concentraciones de sodio, potasio u otros
electrolitos en la sangre. El ejercicio intenso es una de las causas de rabdomiólisis, especialmente si es desproporcionado con el estado físico
o se realiza en un ambiente caluroso, húmedo y poco ventilado.
Otros efectos adversos que se han descripto son el broncoespasmo en pacientes con asma, hipertermia, deshidratación o hiponatremia.
Desafortunadamente se desconoce la frecuencia de la mayoría de los efectos adversos mencionados pero se ha observado que se dan
habitualmente en personas que realizan ejercicios extremos o de una intensidad para la cual no estaban preparados.
En resumen, la actividad física podría prolongar la sobrevida y reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y el cáncer con un
bajo riesgo de eventos adversos. Estos beneficios son especialmente notorios cuando se combinan con otros cambios del estilo de vida, como
una dieta saludable y la reducción del consumo de alcohol.
Es difícil determinar cuál es el nivel de ejercicio recomendable por lo que hasta el momento solo se puede afirmar que se debería realizar la
mayor cantidad posible de actividad según las capacidades individuales, ya sea en forma de ejercicio físico, o con actividades cotidianas que
nos hagan "mover el esqueleto".
Dres. Hugo Catalano, Ariel Izcovich, Carlos González Malla, Juan Criniti, Martín M. Díaz Maffini y Matías Manzotti
Servicio de Clínica Médica
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Noticias
CONCIERTO A BENEFICIO

Camerata Bariloche, un concierto de lujo
2 de agosto
Con el auspicio del Embajador de la República Federal de Alemania, S. E. Sr.
Bernhard Graf von Waldersee, la Comisión de Fund Raising del Hospital
Alemán invita a disfrutar del concierto que brindará la Camerata Bariloche el
martes 2 de agosto próximo a las 19.30 horas en el Auditorio MALBA (Av.
Figueroa Alcorta 3415, CABA).
Los fondos recaudados serán destinados a la reforma edilicia necesaria para la instalación del nuevo acelerador lineal de última generación
con destino a tratamientos de cáncer.
Luego del concierto ofreceremos un cocktail y para los que deseen participar una visita guiada por la muestra Dream Come True de Yoko Ono.
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.

TALLER GRATUITO

Luzca bien, siéntase mejor
6 de julio
Dirigido a pacientes en tratamiento oncológico.
El mismo tiene como objetivo brindar técnicas de maquillaje y estética, ayudando a mejorar
su imagen y fortalecer la autoestima mientras atraviesan su tratamiento.
Dictado por CAPA, Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería, en forma
gratuita.
Se llevará a cabo el día 6 de julio de 10 a 12 h. en el Aula Multiuso del Hospital Alemán.
Para participar, deberán inscribirse previamente enviando un mail a policlinicaoncologica@hospitalaleman.com

Inventario Farmacia
El próximo 25 de junio a partir de las 8.00 h. se iniciará el control semestral de inventarios en la Farmacia Central
del Hospital, por lo tanto la misma permanecerá cerrada a lo largo de toda la jornada.
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Noticias
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

¿Sabías que ahora podés recibir tus estudios
por mail?
En el Hospital Alemán queremos hacerlo más fácil. Ahora podrás recibir los
estudios por mail para verlos, descargarlos y compartirlos con tu médico.
De esta forma, no es necesario que vuelvas al Hospital a retirar tu estudio y el proceso se
agiliza. El estudio va directo a tu casilla de mail, desde donde podrás derivarlo a tu médico,
garantizando mayor seguridad y confidencialidad.
Además, el estudio se incorpora automáticamente a tu historia clínica, facilitando la interconsulta médica con distintos profesionales.
Beneficios:
• Seguridad y permanencia de tus estudios en la historia clínica.
• Tu médico accede a tus estudios en el Hospital Alemán o en su consultorio.
• Posibilidad de compartir tus estudios con profesionales que no pertenecen al Hospital Alemán.
• Acceso al estudio desde dispositivos móviles.
• Optimización de tiempos.
Los pasos para acceder a este nuevo sistema son rápidos, simples y sencillos:
1. Realizas el ingreso en caja.
2. Nos dejas tu mail.
3. Recibís el estudio en tu casilla de correo.
Un servicio del Hospital Alemán para todos sus pacientes. Te invitamos a sumarte.
Servicio exclusivo para estudios realizados en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

Identificación de Pacientes
Les recordamos que, siguiendo las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre
seguridad del paciente, el Hospital Alemán implementó un nuevo sistema de identificación obligatorio.
Para ello es 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 garantiza 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.
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Agenda
CONCIERTO DE CÁMARA

Sábado 11 de junio a las 19.30 h.
Orquesta "Proyecto Encuentro" del Collegium Musicum, dirigida por Mauricio
Weintraub.
Organiza: SAG Sociedad Alemana de Gimnasia
Se interpretarán obras de Suk-Barber-Dvorak-Vivaldi
Entradas: Juan B. Alberdi 1865, Olivos
Tel.: 4790-2009
Bono contribución:
• Anticipadas: $ 120
• Noche del evento: $ 150

PORTAL PLAN MÉDICO

¡Así de fácil!
Aprovechá el Portal del Plan Médico.
Lo hicimos pensando en vos.
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:

Turnos
Reservar Consulta | Reservar Estudio | Cancelar Turno | Mi Agenda de Turnos

Datos del Socio
Consultar Datos | Modificar Datos

Facturación
Cuenta Corriente | Orden de Pago | Facturas Electrónicas | Pago On-line

Adhesión a Débito Automático
Resultados de estudios
Consulta de Tratamientos
Imprimir Credencial Provisoria
Cartilla
Newsletter
Comentarios y Sugerencias
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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: jseeber@hospitalaleman.com.

MENSAJE • Sra. Úrsula Müller - Socia del Plan Médico
Sufro como muchos otros pacientes de edema crónica en las piernas. A pesar de todos mis esfuerzos propios (natación,
ejercicios, entre otros) llegué a tal punto que no podía caminar más por tanto dolor.
Conseguí por suerte un tratamiento de una semana intensiva por parte de la Lic. Marcela Prczerowski, kinesióloga y fisióloga. Me
recuperé a tal punto que hoy sólo necesito un tratamiento semanal, seguido por taping y el dolor quedó en el olvido. Tengo un agradecimiento
sin palabras y quiero destacar la competencia profesional y un calor humano por Marcela.

Efemérides

Desafío ILVEM

Junio 2016

Para Socios pensantes

Día del Bombero Voluntario

2

Día Mundial del Medio Ambiente

5
Día del Periodista
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10

12

Día Mundial contra el Trabajo
Infantil

13

14

Día Mundial del Donante de
Sangre

15

Día del Escritor

Día del Padre

19

Día de la Cruz Roja Argentina
Día de la Seguridad Vial

20

ILVEM Presenta este espacio para jugar y
ganar resolviendo problemas de su carrera
de Técnicas de estudio, Lectura Veloz,
Memoria, Oratoria e Inteligencia.
Consigna:
¿Cuáles son los dos únicos nombres de
mujer que llevan tilde pero no acento?
Respuestas a: concursos@ilvem.com o por
teléfono al 4821-5411

Día Mundial de la Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato
a la Vejez
Día del Bioquímico
¡Saludamos a todos nuestros
profesionales en su día!
Día de la Bandera
FERIADO. Las oficinas del Plan
Médico permanecerán cerradas y
en el Hospital Alemán se
atenderán sólo urgencias.

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

Resultados del desafío Plan Médico &
Usted del mes de Mayo 2016
Consigna:
¿Qué es lo que es tuyo pero que tus
familiares y amigos usan más que tú?
Respuesta:
Tu nombre
Ganadores:
Miguel Mihanovich
• 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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Beneficios Adicionales
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:

PROFESORA DE INGLÉS

Relación causa-efecto

Amplia experiencia

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

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: 011-48037568
Cel: 15 5052 1859
E-mail: normabar@fibertel.com.ar

YOGA PARA TODAS LAS
EDADES
Sra. Cristina
Movimientos suaves, sin esfuerzo,
acompañados por técnicas de respiración
y relajación logrando importantes
beneficios para mantener el cuerpo ágil,
vital y flexible.
Estas prácticas ayudan a combatir el
estrés.
No es necesario tener experiencia previa.
Grupos reducidos.
Descuentos especiales para los Socios
del Plan Médico.
Informes: Tel. 4313-5868
E-mail: yogacris17@gmail.com
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Actualizaciones de Cartilla
Listado de actualizaciones del mes de Junio 2016
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

• Geriatría
Dra. Alessandrini, Graciana

Ciudad de Buenos Aires

Haedo 1460, 2°PB, Vicente López
Tel.: 4791-6847
Cel.: 15 4073 8556
Viernes de 14 a 16 h

• Clínica Médica
Modificación de teléfono:

• Kinesiología

Dr. Manzotti, Matías
Juncal 2449, 4° A
Tel.: 4822-8116

Cambio de especialidad:

• Diabetología y nutrición infantil

Alta: Kinesiología
Av. Maipú 2933, 4° A-B, Olivos
Coronel Uzal 3996, Olivos

Dr. Hutter, Federico

Consultorios vigentes:
Juncal 2449, 3°D
Tel.: 4822-3143
Jueves de 16:30 a 19:00 h
Av. Segurola 2127
Tel.: 4825-1544 / 15 6540 9400
Lunes de 13 a 16 h

Dra. Soba, Roxana
Anula: Bilbao 1829
Nuevo: Rivadavia 5466, 1°B.
Tel.: 15 6157 4852
Lunes a viernes de 10 a 20 h.

• Psiquiatría
Alta de consultorio:

Dra. Brunke, Ingrid
Sucre 2320, 7° Dto. 31
Tel.: 4711-3119 (dejar correo de voz)
Jueves de 14 a 17 h

•

Traumatología

Alta de profesional:

Dr. Simone, Juan Pablo
Av. Libertador 6966, 5°C, Núñez
Tel.: 4787-0486
Martes de 14 a 17 h.

Alta:

Naturista
Av. Juan B. Justo 2291, Villa Crespo.
4514-9520

Zona Norte
Alta:

RP Los Lirios

odontología

• Psicopedagogía - Estimulación
Modificación de consultorio:

Ciudad de Buenos Aires

Ruta V50-3 Nro. 1150, General Pacheco
Tel.: 4846-9269

Dra. Di Lorenzo, Mariela

temprana

farmacia

Alta de profesional:

prestadores

Ciudad de Buenos Aires
Alta de profesional:

Dra. Rodriguez Cáceres, Natalia
Lorena
Av. San Martin 2140, 10° C
Tel.: 3966-5514

• Endodoncia
Baja de profesional:

Ciudad de Buenos Aires
Alta:

Hospital Privado de Niños
Av. Crámer 4601
Tel.: 4704-2300/2399
Atención: todos los Planes, exceptuando el
A, AJ, A2 y A800 (sólo urgencias)

Dra. Chaves, María Carolina
La Pampa 2895, 1° D
Modificación de teléfono:

Dra. Sors, Marianela
Juncal 4484, piso 2.
Tel.: 4771-1051

Zona Norte

• Odontología gral., ortodoncia y
endodoncia
Dr. Dorronsoro, Ignacio Mario y
Equipo
Av. Del Caminante 20, of. 301, Edificio
Puerta Norte 1, Nordelta
Tel.: 4871-4871

Zona Norte
Alta:

Vacunar
Montes de Oca 2231/3, Castelar
Tel: 0810-444-8228
Lunes a viernes de 13.30 a 19.30 h y
sábados de 9 a 13 h.
Atención: todos los planes
Baja:

Centro Radiólogo
Odontólogos Radiólogos Asociados
Malvinas Argentinas 104, 7° A

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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