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los Socios del Plan Médico
del Hospital Alemán

OBTENGA MÁS BENEFICIOS

¡Adhiera su factura a
MasterCard!
Estimado Socio
Adhiera el pago de su cuota de Plan Médico del Hospital Alemán al débito automático con su tarjeta MasterCard
y reciba el beneficio del 25% de descuento en su primer débito automático (tope de devolución de $ 400-).

Características y condiciones de esta promoción:
Promoción válida desde el 01/08/2016 hasta el 30/09/2016 inclusive, para los socios de Plan Médico 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 25% (veinticinco por ciento) con tope de devolución $ 400,00 (cuatrocientos 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.
Puede adherirse al débito automático MasterCard a través de su PORTAL PLAN MEDICO 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 18hs.
No acumulable con otras promociones. Asociación Civil Hospital Alemán, Av. Pueyrredón 1640, CABA. CUIT. N°30-54585303-6.
Superintendencia de Servicios de Salud – 0800-222-SALUD (72583) – www.sssalud.gov.ar – R.N.E.M.P. N°1086
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Notas Médicas

Enfermedades
psicosomáticas: cuando la
mente enferma al cuerpo
Cuando se formula un juicio sobre dolores corporales, es preciso tomar en cuenta su evidentísima dependencia
de condiciones anímicas - Sigmund Freud

¿Qué son las enfermedades psicosomáticas?
Durante los últimos tiempos, la medicina se ha ido dividiendo y especializando en cuanto a las diversas dolencias. Este proceso ha permitido
avanzar en la definición y clasificación de enfermedades en unidades cada vez más pequeñas.
Fueron apareciendo síntomas y dolencias sin alteraciones en dimensiones biológicas, anatómicas o fisiológicas, generando problemas
diagnósticos y también terapéuticos con la consiguiente ansiedad de los pacientes y sus familias. Particularmente en enfermedades altamente
prevalentes como patología funcional gastrointestinal o enfermedades reumatológicas como la fibromialgia.
Existen diversas posturas con respecto a si la psicosomatización debe ser considerada un trastorno psiquiátrico o si se la debe considerar
como la presencia de múltiples síntomas, que complican la presentación de una enfermedad médica habitual, grupo de síntomas que no
puedan explicarse por el diagnóstico al que se arriba y no parecen responder a otra enfermedad distinta.

¿Cómo se manifiestan en el cuerpo?
La psicosomatizacion puede producir la dispepsia funcional, el síndrome de intestino irritable, síndromes dolorosos (desde dolores articulares,
cefalea o dolores lumbares o cervicales) o fatiga crónica. Otros cuadros menos frecuentes: episodios de dolor torácico (descartadas causas
cardiovasculares) o síntomas urogenitales.
Para definir que un síntoma es producto de un trastorno psicosomático se necesitará llevar adelante un estudio juicioso que abarque los
tratamientos e identificación de la dolencia con origen somático.
Por otro lado, si bien múltiples enfermedades pueden tener síntomas inexplicados con un componente anímico, es importante recalcar que no
todas las enfermedades pueden ser psicosomáticas.

¿Cuáles son las causas?
En lo referente a las causas, típicamente se ha descrito que cargas psicológicas como traumas, angustia o ansiedad persistentes pueden
aportar a la génesis de estos trastornos, no obstante no se puede descartar un componente hereditario. Se han planteado una serie de
factores de riesgo para el desarrollo de trastornos interpretados como somatización: como el sexo femenino, menos años de educación o bajo
nivel socioeconómico. De cualquier manera hay que aclarar que la confianza que se tiene en esta información es baja a partir de la dificultad
que existe en realizar estudios que analicen factores predisponentes.

¿Cómo se tratan las enfermedades psicosomáticas?
El tratamiento de estas patologías tiene como eje el abordaje multidisciplinario contemplando los elementos "orgánicos" por médicos
generalistas o especialistas según corresponda, tratamientos de rehabilitación y un seguimiento por psicólogos o psiquiatras según
corresponda. Este tratamiento se basa en un enfoque Bio-Psico-Social en el cual se asume una relación entre elementos distintos a los
biológicos tradicionales como causa de las enfermedades. Asimismo se plantea que optimización de componentes psicosociales de la vida de
los pacientes pueden mejorar el manejo de las enfermedades.

La importancia de terapias alternativas
En algunos países es frecuente la presencia en el equipo de trabajo de especialistas en medicina psicosomática que articulan la interacción
entre los servicios tratantes, dando lugar a terapias alternativas como meditación, yoga, mindfullnes, musicoterapia de acuerdo a la patología
de la que se trate. Nuevamente vale la pena resaltar que la terapia de la enfermedad de base es fundamental para el éxito del tratamiento.
Hospital Alemán
Servicio de Clínica Médica
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Noticias
DESDE EL 1° DE AGOSTO

Aumento en Copagos
Estimado Socio
Le informamos que a partir del 1º de agosto de 2016 rigen los nuevos valores
de los copagos para los planes que cuentan con dicha modalidad.

COPAGOS
Salvo los planes de la línea Evolución
(VIGENCIA 1/8/2016)
CONSULTAS
En consultorios del Hospital Alemán
En guardia del Hospital Alemán
En consultorios particulares de cartilla
En domicilio hasta 50 km del Hospital Alemán
En centros de cartilla para residentes
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
Prácticas (Planes A-AJ)
Kinesiología
Kinesiología a domicilio (por prescripción médica)
Fonoaudiología
ODONTOLOGÍA PMO

$ 70
$ 70
$ 70
$ 180
$ 70
$ 70
$ 60
$ 110
$ 60
$ 40
Estos valores incluyen IVA

Asimismo le recordamos que dichos copagos son facturados junto a su cuota mensual, por lo tanto no debe abonarlos en el momento de
realizar la prestación.
El Plan Médico del Hospital Alemán cuenta con variedad de planes sin copagos. No dude en consultar por los mismos llamando al 4827-7070,
de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

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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Noticias
DESDE EL 1° DE AGOSTO

Aumento en Copagos, línea Evolución
Estimado Socio
A continuación le informamos la actualización de los valores de los copagos
que regirán a partir del 1º de agosto de 2016 para los planes A600, A800, A900
y A2, A3, A6 de la línea Evolución.

COPAGOS
Planes Línea Evolución
(VIGENCIA 1/8/2016)
CONSULTAS
En consultorios del Hospital Alemán
En guardia del Hospital Alemán
En consultorios particulares de cartilla
En domicilio hasta 50 km del Hospital Alemán
En centros de cartilla para residentes
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
En el Hospital Alemán y centros de cartilla
Kinesiología
Kinesiología a domicilio (por prescripción médica)
Fonoaudiología
SALUD MENTAL
Psicología o Psiquiatría

A2

A3

A6

A600

A800

A900

$ 60
$ 60
$ 60
$ 140
$ 60

$ 50
$ 120
$ 50

$ 70
-

$ 180
-

$ 100
$ 90
$ 180
$ 80

-

$ 60
$ 60
$ 80
$ 60

$ 50
$ 70
$ 50

$ 60
-

$ 60
-

$ 70
$ 120
$ 70

$ 110
-

$ 70

$ 60

$ 50

$ 50
$ 90
$ 70
Estos valores incluyen IVA

Asimismo le recordamos que dichos copagos son facturados junto a su cuota mensual, por lo tanto no debe abonarlos en el momento de
realizar la prestación. El Plan Médico del Hospital Alemán cuenta con variedad de planes sin copagos. No dude en consultar por los mismos
llamando al 4827-7070, de lunes a viernes de 8 a 20 h.

ASISTENCIA AL VIAJERO

¡Viaje tranquilo!
ASSIST CARD

• Cobertura internacional incluida
• Topes de asistencia más altos
• 60 días por viaje
• Asistencia médica y odontológica
• Asistencia legal
Asistencia Internacional: 60 días por viaje. Asistencia Nacional: 60 días por viaje. Asistencia médica en caso de accidente y enfermedad no
preexistente. Traslados sanitarios. Repatriaciones sanitarias. Traslado funerario. Acompañamiento de menores. Traslado urgente del titular por
ocurrencia de siniestro en su domicilio. Asistencia legal en el exterior, pago de honorarios. Transmisión de mensajes urgentes. Localización de
equipaje.
ENCONTRÁNDOSE EN CUALQUIER PUNTO DEL INTERIOR DEL PAÍS Y A MÁS DE 100 km DE SU DOMICILIO.

Solicitar asistencia: En Argentina: 011 5555 1500 | En el Exterior: +54 11 5555 1500 o 0800 288 2222
ASSIST CARD ofrece a los Socios del Plan Médico del Hospital Alemán TARIFAS SUPER ESPECIALES en caso de que
prefieran mejorar su plan de asistencia.
Comuníquese al 4827 7000 Int. 2883 de lunes a viernes de 9 a 18 hs.
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Agenda
LUNES 1 AL SÁBADO 6 DE AGOSTO

Campaña de Prevención contra el Cáncer
Bucal
Por tercer año consecutivo, se realizará en el Hospital Alemán, la campaña de
prevención contra el Cáncer Bucal denominada "Sacale la lengua al Cáncer",
dirigida por el Prof. Dr. Hector Lanfranchi, Coordinador del programa de
estomatología del Hospital Alemán.
La misma consistirá en un examen gratuito de la cavidad bucal al público en general para
la detección de lesiones pre-malignas y malignas, a realizarse en consultorios de la Policlínica del Hospital Alemán.

CONCURRIR A LA POLICLÍNICA SIN TURNO PREVIO DE 8 A 12 hs.

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
para 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.
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Agenda
27 DE AGOSTO

Taller de Dermatitis Atópica
Lugar: Salón de Actos del Hospital Alemán, de 9 a 11 h.
Dirección: Prof. Dra. Margarita Larralde
Disertante: Dra. Paula Luna
La dermatitis atópica es una patología muy frecuente. Por lo general afecta niños con una
severidad variable. En la mayoría de los casos, el manejo es sencillo, especialmente si se
conocen las pautas adecuadas de cuidados generales.
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 e inscripción: lunes a viernes, de 8 a 19 h. tel.: 4827-7000 int. 2313

TALLER GRATUITO

Prevención del Envejecimiento y del Cáncer
de Piel
3 de septiembre
Disertantes: Dra. Virginia M. González y Dra. Lucía Santillan
Se desarrollarán los siguientes temas: cuidados diarios que requiere nuestra piel para
prevenir y tratar el envejecimiento cutáneo, los tratamientos disponibles hoy en dia en
consultorio y cómo protegernos del sol para prevenir el cáncer de piel en forma precoz.
El mismo se realizará en el Salón de Actos del Hospital Alemán a las 10 h, es gratuito y abierto al público general.
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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 • Sr. Juan Osvaldo Castelli - Socio del Plan Médico
Cuando la profesión y el servicio están vinculados a la vocación, se logran objetivos que muestran la excelencia de sus
resultados. Tengo 85 años y fui atendido, asistido y operado de próstata por un equipo de profesionales que respondieron
ampliamente a esa vocación en pro del prójimo.
Mi inembargable gratitud a los Doctores Alejandro Ranitzsch, a su equipo médico, al Dr. Alejandro Haidbauer, anestesista, que indagó sobre
todos mis antecedentes generales para luego describir, paso a paso, los actos pre quirúrgicos, descripción que sediento mi angustia. A todo el
personal de enfermería del piso 1. Y por último y digno de destacar, la eficiencia de excelencia de los integrantes del Plan Médico en la previa
y pos intervención.
Que menos que un profundo sentimiento de gratitud que excede la presente.

Efemérides

Desafío ILVEM

Agosto 2016

2

Día del Trabajador del Turismo,
Hotelería y Gastronomía

Para Socios pensantes
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Día de la Fuerza Aérea Argentina

10
15

Día del Nutricionista

11
FERIADO (Trasladado del 17 de
agosto, por Aniversario del
fallecimiento del General Don
José de San Martín)
Las oficinas del Plan Médico
permanecerán cerradas y en el
Hospital Alemán se atenderán
sólo urgencias.

17

21

Aniversario del fallecimiento del
General Don José de San Martín

ILVEM Presenta este espacio para jugar y
ganar resolviendo problemas de su carrera
de Técnicas de estudio, Lectura Veloz,
Memoria, Oratoria e Inteligencia.
Consigna:
No es un ser vivo ni muerto, pero tiene 5
dedos ¿Quién es?
Respuestas a: concursos@ilvem.com o por
teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico &
Usted del mes de Julio 2016

Día del Niño

Día Nacional de la Solidaridad

26
Día del Abogado

29

Día del Veterinario
Día del Ingeniero Agrónomo

31

Día de la Obstetricia y de la
Embarazada

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

Consigna:
Eliminando 6 de los 9 dígitos y sumando los
restantes el resultado es 20 ¿Qué dígitos se
deben sacar?
111
777
999
___
20
Respuesta:
Un 1, los tres 7, dos 9. Quedaría 11+9= 20
Ganadores:
Cecilia Forgnone y Jefu Ponieman
• 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
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Actualizaciones de Cartilla
Listado de actualizaciones del mes de Agosto 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.

• Clínica pediátrica
Modificación de horario:

profesionales
Ciudad de Buenos Aires

• Cirugía cardíaca

Dr. Hernández, Gabriel Andrés
Presidente Uriburu 1417, 4°B
Tel.: 4806-3157
Cel.: 11-4048 3855
Martes de 12 a 16 h, miércoles de 16 a 19.30
h y jueves de 17 a 19.30 h.

Zona Norte

• Gastroenterología
Modificación de horario de atención:

Dr. Panigadi, Nicolás
Martín y Omar 132 - 1° "B", San Isidro
Tel.: 4743-4619
Martes y miércoles de 15:30 a 19:00 h.
Viernes de 15:30 a 17:00 h

Modificación de horario de atención:

• Nutrición

Dr. Tenorio Nuñez, Osvaldo

Modificación de teléfono:

• Psiquiatría

Dr. Casávola, César

Alta de consultorio:

Beruti 3240, PB
Tel.: 4824-7279
Lunes a jueves de 13 a 19 h.

•

Cirugía general

Tel.: 4821-3588
Cel.: 11-5579 0201
Av. Pueyrredón 1716, 5°B

Modificación de consultorios:

• Traumatología y ortopedia

Dr. Baron Von Buxhoeveden,
Rudolf

Modificación de horario de atención:

Anula: Juncal 2449 4°A y Castex 3293
Nuevo: Av. Pueyrredón 1770, 15°B
Tel.: 4824-5425 / 4823-6443
Cel.: 11-5064 2493

Nuevo: Juncal 2444, 7°D
Tel.: 4821-6896
Miércoles de 14 a 16 h.

• Clínica médica
Alta:

Dra. Savasta, Nelida Judith
Acoyte 76, 5° A
Tel.: 4902-5643
Cel.: 11 4435 3734
Martes de 8 a 13 h.

Dra. Schmee, Claudia
H. Yrigoyen 66, 1° of. 6, Martinez
Cel.: 11-6479 1632
Solicitar turno

Dr. Balumelli, Mauricio

odontología
Zona Norte

• Odontología general
Alta:

Dra. Lejarza, Maria Jorgelina y
equipo
Edificio Paralelo 50 Sur, 2°, of. 202.
Panamericana Ramal Pilar Km 49.5
Tel.: 0230-4384477 / 4384478

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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