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EXCLUSIVO PARA SOCIOS

Nuevo Portal Plan Médico

Queremos contarte sobre uno de los nuevos servicios del Portal de autogestión:

Farmacia Online
 
COMPRA DE MEDICAMENTOS:

1. Tu médico te prescribe la medicación electrónicamente
2. Ingresas a www.hospitalaleman.org.ar/portal e inicias sesión con tu usuario y contraseña
3. En Farmacia Online seleccionás Mis Recetas
4. En Mis recetas electrónicas seleccionás el o los medicamentos que desees comprar
5. Finalizás la compra y pagás con tarjeta de crédito
6. Con el comprobante impreso o mostrándolo en tu teléfono celular retiras tus medicamentos de la Caja 8 de Farmacia, exclusiva para
compras online

Además podes ver tus tratamientos programados, consultar el stock de medicamentos y su precio (por nombre genérico o marca comercial).

Todo más fácil, rápido…

¡Y evitás las demoras!
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Notas Médicas

Mal humor crónico. ¿Una
enfermedad?

¿El mal humor crónico puede llegar a ser una enfermedad?
¿Cuándo hay que prestarle atención?
¿Está asociado a un cuadro depresivo?

Es complejo dilucidar si el mal humor crónico o la tristeza pueden llegar a ser definidos como enfermedad, pero se recomienda la consulta
ante síntomas de larga duración, sobre todo si éstos comprometen la vida habitual. Uno debe diferenciar claramente la depresión de
aquellos sentimientos como la tristeza o el duelo, sentimientos normales que forman parte de la vida, como la alegría, el miedo o el enojo.
La tristeza y el duelo surgen ante pérdidas importantes o crisis vitales y pueden ir acompañados de desesperanza o indefensión, pero con una
intensidad y una duración menor que los sentimientos presentes en la depresión.
Esto demuestra la importancia de una evaluación por parte de profesionales antes de arribar a un diagnóstico.
Por otro lado un tratamiento no monitoreado y guiado por un profesional de la salud puede generar complicaciones en pacientes
incorrectamente diagnosticados. Como línea inicial de atención se recomienda la consulta con médicos de atención primaria para
descartar enfermedades asociadas y para que indiquen, en caso de ser necesario, un tratamiento especializado.

¿Qué factores pueden desencadenar un cuadro de mal humor crónico?

Las causas y factores de riesgo del trastorno depresivo se encuentran todavía en definición por lo que no se puede confirmar causas
genéticas. Si bien no hay pruebas de alta calidad que lo avalen, es probable que la ansiedad crónica pueda condicionar a la génesis de estos
cuadros. Del mismo modo la sucesión de episodios traumáticos, sobre todo en los primeros años de la vida, predisponen a trastornos
depresivos si las personas no pueden desarrollar herramientas para comprenderlos y atravesarlos de manera saludable.

Depresión

La depresión se define como el estado de ánimo dominado por sentimientos de tristeza, desesperación, ansiedad, sensación de vacío, el
desánimo o la desesperanza. Por otro lado se refiere al síndrome caracterizado por el conjunto de síntomas y signos que pueden
incluir el estado de ánimo deprimido. Las clasificaciones de los trastornos depresivos se encuentran en revisión. 

¿Cómo se manifiesta?

Se caracteriza por un estado de ánimo deprimido durante la mayoría de los días (la mayor parte del día) durante dos años o más. Vale
aclarar que este cuadro puede abarcar desde cuadros leves hasta cuadros más severos. Asimismo se puede asociar a síntomas como
insomnio, falta de apetito y dificultad en la concentración o en la toma de decisiones.

La importancia de contar con un diagnóstico preciso

Es importante el diagnóstico para evitar el sobrediagnóstico y sobretratamiento con la consecuente medicalización de la vida. El seguimiento
cuidadoso de los pacientes, tanto por especialistas en salud mental como por médicos de atención primaria y otros profesionales de la salud,
pueden reportar beneficios al arribar a diagnósticos precisos con tratamientos adecuados.
 

Hospital Alemán
Servicio de Clínica Médica
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Noticias

NUEVOS TOPES DE 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.

7 Y 8 DE SEPTIEMBRE
 

Expo Empleo Joven 2016
 
Una vez más nuestro Hospital formará parte de la Expo Empleo Joven 2016,
encuentro organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que
estudiantes y jóvenes profesionales puedan ponerse en contacto con las
empresas más reconocidas del país y con referentes del mundo profesional.
 
Todos aquellos que visiten nuestro stand se encontrarán con integrantes de la Gerencia de
Personal, quienes los asesorarán en su búsqueda y les contarán todas las oportunidades
laborales que les brinda nuestra institución.

La actividad se llevará a cabo el 7 y 8 de septiembre de 10 a 19 h. en el predio de La Rural - Salón Ocre (Av. Sarmiento y Av. Santa Fe).

La entrada es libre y gratuita.

¡Los esperamos!
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Noticias

23 DE SEPTIEMBRE
 

Campaña de detección de ojo seco
 
En el marco de la Campaña Nacional de detección de ojo seco de SASO -
Sociedad Argentina de Superficie Ocular, el Hospital Alemán se suma a realizar
consultas gratuitas SIN TURNO PREVIO abiertas a todo el público, de 8 a 13 h.
en el Servicio de Oftalmología del Hospital Alemán. Esta campaña tiene como
objetivo principal efectuar un estudio epidemiológico de patologías de la
superficie ocular en general y de ojo seco en particular.
 
Profesionales a cargo: Dra. Ana María Heidenreich y Dr. Rogelio Ribes Escudero.

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.

Estimado Socio:

Cumplimos en informarle que debido al incesante aumento de los costos, hemos solicitado a la Superintendencia
de Servicios de Salud un incremento de cuota que en caso de aprobarse, regirá a partir de Septiembre de 2016.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 26.682 y sus modificatorias, aguardamos la confirmación del Ministerio de
Salud para la aplicación efectiva del mismo. Estamos a su disposición para aclarar toda duda que pueda surgir.
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Agenda

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.

Informes: lunes a viernes, de 8 a 19 h. tel.: 4827-7000 int. 2313

17 DE SEPTIEMBRE
 

Un ramillete de melodías
 
S.A.G. presenta:
Operetas - Zarzuelas - Canzonettas
 
Intérpretes del Teatro Colón

Soprano: Mariana Mederos
Contralto: Liliana Taboada
Tenor: Enrique Folger 

Barítono: Sebastián Angulegui
En Juan B Alberdi 1865, Olivos a las 19.30 h.
Tel.: 4790-2009
Bono de contribución: $150
Noche del evento: $170

21 DE OCTUBRE
 

Conferencia Medicina del Viajero
 
Esta charla se realizará en el Salón de Actos del Hospital Alemán a las 18 h, es
gratuita y abierta al público general.
 
Algunos viajes pueden presentar riesgos para la salud o requerimientos de vacunas
especiales. Estos riesgos dependen de: el lugar adonde viaje, las actividades que hará
durante el viaje, su estado de salud, las vacunas que haya recibido. Se recomienda realizar
la consulta entre 4 a 6 semanas previas al viaje para poder definir las necesidades de
vacunas, medicaciones de prevención y conocer otras recomendaciones generales.

Disertantes: Dra. Mariana Radosta y Dra. Viviana Rodríguez - Servicio de infectología

Las próximas conferencias que dictará el Servicio de Infectología son:
• ¿Qué debemos saber sobre Dengue, Zika y los mosquitos? - 18 de noviembre
• Prevención de enfermedades de transmisión sexual y HIV - 14 de diciembre
Ante cualquier consulta puede escribir al mfa@hospitalaleman.com
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2
Día de la Industria Argentina  

3
Día Mundial de la Higiene Social

4
Día de la Secretaria
Día del Inmigrante
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Día Internacional de la
Beneficencia

6
Día de la Tía  

8
Día Internacional de la
Alfabetización
Día del Agricultor

10
Día del Terapista Ocupacional
¡Felicitamos a nuestros
profesionales en su día!

 
11

Día del Maestro

13
Día del Bibliotecario  

15
Día Mundial de la Salud
Prostática

17
Día del Profesor
Día del Psicopedagogo

 
19

Día del Instrumentador
Quirúrgico
¡Felicitamos a nuestros
profesionales en su día!

21
Día de la Sanidad
FERIADO - Las oficinas del Plan
Médico permanecerán cerradas y
en el Hospital Alemán se
atenderán sólo urgencias.
Día del Estudiante
Día Mundial del Alzheimer

 
24

Día Internacional de las personas
sordas

29
Día Mundial del Corazón

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. María Cristina Solana - Socia del Plan Médico
La familia de Pura Gomez de Solana, socia del PMHA desde el año 1982, agradecemos en su nombre a todos los profesionales
que la atendieron con dedicación y profesionalismo, en especial al Dr. Nigro, Dr. Pietro y en un sentido homenaje a su querido
médico Dr. Rodhius. También por su afecto y cariño a la Dra. Clara Perret, a su Kinesióloga Carolina y a todos los kinesiologos/as

y enfermeras/os. Al personal y profesionales de Servicios Especiales (Eduardo, Yenny, Tamara, Romina), a Carmen, empleada del Plan
Médico, por su infinita amabilidad y a los médicos y personal de enfermería de terapia que la asistieron en sus últimos días y nos contuvieron
en esos difíciles momentos. Muchísimas gracias, saludos cordiales.

Efemérides
 
Septiembre 2016
 

 
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:
Cambiando las letras de las siguientes
palabras se convierten en animales: raciona,
afijar, alacroc, encojo
¿Cuáles son?
Ayuda: en la primera empieza con c, en la
segunda con j, en la tercera con c y en la
cuarta con c.

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

Resultados del desafío Plan Médico &
Usted del mes de Agosto 2016

Consigna:
No es un ser vivo ni muerto, pero tiene 5
dedos ¿Quién es?

Respuesta:
El guante

Ganadores:
Susana Konig

• 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 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

Beneficios Adicionales
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Listado de actualizaciones del mes de Septiembre 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.

profesionales
Ciudad de Buenos Aires

• Clínica médica

Modificación de consultorio:
Dra. Gammel, Elsa Haydeé
Anula: Talcahuano 871 1°A
Nuevo: Av. Córdoba 785, 7° depto. 13
Tel.: 4314-6014

• Psicología

Alta:
Dra. Rivarola, Josefina María
Billinghurst 1645, 2° "7"
Tel.: 4821-3021 / cel.: 11-6163 1416

• Psicóloga clínica infantil

Alta:
Lic. Levantini, María Susana
Juramento 1957, 6° A
Tel.: 4781-2997

Zona Norte

• Kinesiología

Baja:
Dra. Cafisi, Marta Cecilia
Velez Sarsfield 20, Martinez

• Psiquiatría adultos

Alta de consultorio:
Dra. Schmee, Claudia
Hipólito Irigoyen 66, 1° of. 6
Cel.: 11-6479 1632

• Reumatología

Modificación de consultorio:
Dra. Gehmlich, Gabriela
Anula: Rivadavia 195, 3° A. San isidro
Nuevo: Martin y Omar 330, PB A. San Isidro
Tel.: 4747-8606
Atención: Martes de 9 a 12h y viernes de
14.30 a 19.30h

Zona Sur

• Clínica médica

Alta:
Dra. Gammel, Elsa Haydeé
Salta 1315, Adrogué
Tel.: 4219-0028
Atención: Martes y jueves 8 a 13h.

prestadores
Zona Norte

Alta:
Óptica Lof Martinez
Gral. Alvear 247
Tel.: 4792-5894
E-mail: lofmartinez@lof.com.ar

Baja:
Instituto Médico del Sagrado
Corazón
Av. 4, N° 875. Villa Gesell

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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