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EXCLUSIVO PARA SOCIOS

Nuevo Portal Plan Médico

Queremos contarte sobre otro de los servicios de nuestro Portal:

Reserva de Turnos Online
 
• Reserva de Consultas: Aquí podrás reservar un turno en el Hospital con la especialidad que desees en 3 simples pasos.

• Reserva de Estudios: Podrás reservar turnos para todos los estudios que te soliciten los médicos de nuestro Hospital a través de tu historia
clínica informatizada.
Recordar solicitarle siempre al profesional que gestione tu estudio electrónicamente para poder reservar el turno a través del Portal, ¡mucho
más fácil y cómodo!

• Mis Turnos: Acceso a Agenda de tus turnos reservados, donde podrás cancelarlos o reprogramarlos.

• Sección Mis Médicos: Es tu agenda de médicos recurrentes. Te será más fácil reservar consultas con ellos cada vez que quieras. 

Ingresando a www.hospitalaleman.org.ar/portal con tu DNI y contraseña, gestioná tú turno en 3 simples pasos:

1 - Elegí especialidad, profesional, lugar de atención y banda horaria.
2 - Seleccioná, de lo disponible en el calendario, el día que quieras atenderte.
3 - Por último, elegí el horario que prefieras.

Una vez reservado el turno, recibirás un mail con los datos de la reserva. También podrás solicitar que te recordemos el turno 48 horas antes a
través de un mensaje en Portal o por un mensaje de texto a tu celular (SMS).

¡Todo más fácil y rápido… Desde tu PC o celular!
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Notas Médicas

El control oftalmológico: una
herramienta fundamental para la
prevención de la ceguera por
diabetes

La diabetes es una enfermedad que se presenta como una enfermedad sistémica que ataca todos los órganos
del cuerpo, incluyendo los ojos. Los pacientes diabéticos -tanto del tipo 1 como del 2- pueden desarrollar
problemas en la visión originadas por la misma diabetes.
Es por esta razón, que se les aconseja que al menos una vez al año realicen un control oftalmológico;
herramienta fundamental para la prevención de la Retinopatía Diabética (vulgarmente denominada Ceguera por
Diabetes).

La Ceguera por Diabetes es la segunda causa de ceguera en los países desarrollados y puede ser prevenida si es detectada a tiempo. Según
la Organización Mundial de la Salud, el 2,6% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de esta patología. Y si nos referimos a la
Argentina puntualmente, uno de cada 10 adultos vive con ella.

"La Retinopatía Diabética es una enfermedad lenta y progresiva, ocurre como consecuencia de la diabetes en la retina (tejido del ojo
encargado de la visión). Aparece principalmente en pacientes diabéticos que poseen un mal control metabólico." Detalló el Dr. Diego Bar,
especialista del Servicio de Oftalmología del Hospital Alemán. 

La Retinopatía Diabética cuenta con una etapa inicial, que se divide en leve moderada y severa. Esta última puede progresar a la retinopatía
proliferativa, la cual requiere, ineludiblemente, del tratamiento oftalmológico. 

"Cuando la Retinopatía Diabética presenta síntomas, especialmente dificultades en la visión, estamos en presencia de una enfermedad
avanzada. La ceguera por diabetes se caracteriza por ser una enfermedad silenciosa. El control oftalmológico permite detectar la enfermedad
en estadios más tempranos, cuando es más fácil de tratar", explicó el Dr. Bar. 

En cuanto al tratamiento, "existen varios tipos según el tipo de manifestación de la enfermedad y la gravedad de la misma. La ventaja de la
detección precoz es que hace factible detener la evolución sin necesidad de tratamientos oftalmológicos. Esto se logra mejorando el control
metabólico. Los tratamientos oftalmológicos van desde el láser, hasta inyecciones de drogas intraoculares y cirugías", añadió el oftalmólogo. 

Si bien todos los pacientes diabéticos corren riesgo de desarrollar Retinopatía Diabética, un buen control metabólico posibilita su prevención.
Desde el Servicio de Oftalmología del Hospital Alemán se recomienda enfáticamente la realización de fondo de ojos periódicamente.
 

Hospital Alemán
Servicio de Oftalmología
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Noticias

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE
 

Gala Benéfica 2016
 
La Comisión de Fund Raising realizará su 9° Gala Benéfica el jueves 17 de
noviembre próximo, a las 20.30 h., en el Restaurante Central de La Rural (Av.
Sarmiento 2704, CABA) con el fin de recaudar fondos destinados a la reforma
edilicia necesaria para la instalación del nuevo acelerador lineal de última
generación con destino a tratamientos de cáncer.
 
Para solicitar su reserva podrán ponerse en contacto de lunes a viernes de 9 a 16 h, donde
les proporcionarán todos los detalles de la organización, al teléfono 4827-7214 o bien vía

mail a fundraising@hospitalaleman.com (dicha dirección electrónica está protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para
visualizarla).

¡Los esperamos!

3 DE DICIEMBRE
 

Bazar de Navidad de la DWG, en el Colegio
Goethe, con el patrocinio del Embajador de la
República Federal de Alemania
 
La Sociedad Alemana de Beneficencia - DWG anuncia que el próximo sábado
03 de diciembre de 12 a 18 h. tendrá lugar el tradicional Bazar de Navidad,
evento benéfico que nuevamente se realizará en las instalaciones del Colegio
Goethe, sito en Eliseo Reclus 2250, La Horqueta, Boulogne, dado que la

Embajada de Alemania continúa en refacciones (sede habitual de nuestro Bazar).
 
Se ofrecerá una surtida tómbola con excelentes premios, shows musicales, stands con variedad de manualidades y obsequios navideños.

Gastronomía: desde choripán, hamburguesas, panchos, ensalada de papas con salchichas de Viena; etc, hasta riquísimas tortas, café,
Eiskaffee, helados, bebidas.

Consultar por traslado desde Belgrano al Bazar.
Informes:
Facebook: Sociedad Alemana de Beneficencia
Web: www.dwg.org.ar
Mail: gladysr@dwg.org.ar
Tel.: 4740-6946
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Noticias

DISTINCIÓN A NUESTROS MÉDICOS
 

Premio al Mejor Video
 
Queremos felicitar a los Dres.:

Gonzalo Vitagliano, Francisco López, Juan Manuel Guglielmi, Mauro Mieggi,
Luis Rico, Leandro Blas y Carlos Ameri
 
Se hicieron acreedores al “Premio al Mejor Video”, por su trabajo titulado: "SYRCT -
CÁPSULA RENAL SINTÉTICA A MEDIDA PARA NEFRECTOMÍA PARCIAL
LAPAROSCÓPICA" en la 53° edición del Congreso Argentino de Urología llevado a cabo en

San Miguel de Tucumán, en el mes de septiembre del corriente año.

¡Felicitaciones!

Inventario Farmacia

El próximo 19 de noviembre 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.

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

14, 15 Y 18 DE NOVIEMBRE
 

Campaña Nacional de Prevención del Cáncer
de Piel
 
Consultas Gratuitas, con turnos previos, en el Instituto de Oncología del
Hospital Alemán.
 
Para más información contactarse con el tel. 4827-7000 int. 6430 o 2313

Además se realizará un taller de prevención: "El sol y mi piel. Tendencias en
rejuvenecimiento y prevención del cáncer de piel"

Se trata de una charla abierta a la comunidad donde de hablará de cuáles son los cuidados que necesita nuestra piel en los meses de
primavera y verano, como mejorar la piel con acné y rosácea, que productos podemos usar en casa para limpiar y cuidar nuestra piel, que
tratamientos de rejuvenecimiento se pueden realizar en esta época del año y como proteger nuestra piel del sol, prevenir y detectar
precozmente las distintas formas de cáncer de piel.

El 19 de noviembre, en el Salón de Actos del Hospital Alemán a las 10 h. con cupos limitados

Informes al tel. 4827-7000 int. 6430 o 2313

Disertantes: Dra. Guadalupe Reyes y Dra. Virginia M. González.
Organizado por el Servicio de Dermatología y el instituto de Oncología del Hospital Alemán.

18 DE NOVIEMBRE
 

Campaña Nacional de Prevención de la
Ceguera por diabetes
 
Consultas gratuitas el 18 de noviembre de 9 a 14 h. en la Policlínica
Oftalmológica del Hospital Alemán.
 
Dirigido a pacientes diabéticos de comunidad sin turno previo a cargo del Dr. Diego Bar y Dr.
Marcelo Valeiras.

Profesionales a cargo: Dr. Guillermo Iribarren - Dr. Diego Bar - Dr. Marcelo Valeiras

Organizado por el Servicio de Oftalmología.
Informes: lunes a viernes de 8 a 19.30 h. Tel.: 4827-7000 int. 2321 - Secretariaorloft@hospitalaleman.com
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Agenda

18 DE NOVIEMBRE
 

¿Qué debemos saber sobre el Dengue, Zika y
los mosquitos?
 
Conferencia el 18 de noviembre en el Salón de Actos del Hospital Alemán a las
18 h.
 
Disertantes: Dra. Viviana Rodríguez y miembros del Servicio de Infectología.

INFORMACIÓN CULTURAL
 

Arte latinoamericano
siglo XX
 
Colección permanente en el MALBA
 
Malba es un museo dedicado al arte latinoamericano del siglo XX que posee un acervo
único en el mundo y que desde sus orígenes se ocupó de las principales tendencias y
movimientos que caracterizan al arte de la región en todos los soportes. Reúne pinturas,
esculturas, dibujos, grabados, collages, fotografías, instalaciones y objetos de artistas desde

México y el Caribe hasta la Argentina.

Desde su apertura al público en 2001, uno de sus principales objetivos ha sido la exhibición permanente de la mayor parte de su patrimonio,
proponiendo a los visitantes renovadas lecturas y distintas aproximaciones a la historia del arte de Latinoamérica.

Desde las primeras modernidades y vanguardias hasta las producciones más contemporáneas de las últimas décadas del siglo XX, la
presentación de la colección varía de acuerdo a la dinámica del Programa Anual de Adquisiciones y a las generosas donaciones recibidas
tanto de artistas como de familias de artistas y particulares.
Av. Figueroa Alcorta 3415
Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 4808 6500

Importante: Esta nota es publicada como un aporte cultural desinteresado y no conlleva ningún beneficio especial para los Socios del Plan
Médico.
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1
Día de todos los Santos  

2
Día de los Fieles Difuntos

3
Día del Joyero y del Relojero  

6
Día del Trabajador Bancario
Día de los Parques Nacionales

8
Día del técnico radiólogo
¡Felicitamos a nuestros
profesionales en su día!
Día de la abuela

 
9

Día Nacional del donante
voluntario de sangre
Día de la Solidaridad

10
Día de la Tradición  

11
Día de la Paz

14
Día Mundial de la lucha contra la
Diabetes

 
20

Día de la Soberanía Nacional

21
Día Nacional de la Enfermera
¡Felicitamos a nuestros
profesionales en su día!
Día Internacional del aire puro

 
22

Día de la Música

25
Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer

 
26

Día del Químico

27
Día de la Seguridad Social  

28
FERIADO por el Día de la
Soberanía Nacional
Las oficinas del Plan Médico
permanecerán cerradas y en el
Hospital Alemán se atenderán
sólo urgencias.

29
Día de la Agricultura

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. Velia Leguizamón - Socia del Plan Médico
Quiero agradecer a la Dra. Cecilia Asnal que me atiende con tanto esmero y dedicación. A lo largo de tantos años de concurrir a
su consultorio pude notar su buen trato y la eficacia de la medicación que me prescribe. Quiero recalcar que la Dra. Asnal es
digna de un gran reconocimiento y gracias a ella gozo de una buena calidad de vida por estar saludable.

Tengo 85 años y en tanto tiempo vivido he conocido pocos profesionales con tanta vocación de servicio,
¡Gracias Dra.!

MENSAJE • Sra. Elsa Merzlanovich - Socia del Plan Médico
Quiero agradecer a todo el personal del Hospital Alemán que tanto me cuidó durante los días que estuve internada este año,
destacando al equipo del Servicio del Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos, especialmente al Dr. Oscar Gómez, Dra.
Verónica Grosso, Lic. Juan Elizalde y al Lic. Oscar Altalef, por su dedicación y calidez con que me acompañan y contienen. Cómo

asi también a las Dras. Marcela Cabo Fustaret y Angeles Vicente por la permanente atención.
¡Muchas gracias a todos!

Efemérides
 
Noviembre 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:
5 hermanas están en el mismo cuarto. Una
lee, otra cocina, la tercera juega al ajedrez, la
cuarta descansa ¿Qué hace la quinta?

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

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

Consigna:
¿Qué ocurriría si a la palabra nadando le
quitamos ndo?

Respuesta:
Nada

Ganadores:
Susana Konig, Agustina Guaglianone,
Eduardo Kabat, Mechi Camona y Ricardo
Bustamante

• 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

Beneficios Adicionales
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Listado de actualizaciones del mes de Noviembre 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

• Cardiología

Modificación de horario de atención:
Dra. Cabo Fustaret, Marcela
Av. Segurola 2127, PB
Tel.: 4566-5734 / 4567-0975 / 15 4180 0925
Miércoles de 13 a 20 h. y viernes de 14 a 20
h.
Blanco Encalada 2387, 7 "E"
Tel.: 4786-7126 / 15 4180 0925
Lunes de 15 a 20 h. y jueves de 16 a 20 h.
Av. Santa Fé 2843, 2° H
Tel.: 4823-2724 / 15 4180 0925
Martes de 12.45 a 15 h. y jueves de 13 a
15.30 h.

• Cirugía general

Modificación de consultorio:
Dr. Baron Buxhoeveden, Rudolf
Baja:
Juncal 2449 y Castex 3293
Alta:
Av. Pueyrredón 1770, 15° B
Tel.: 4824-5425 / 4823-6443 / 11 5064 2493
Martes de 14 a 17 h.

• Kinesiología (Drenaje Linfático
Manual)

Modificación de consultorio:
Dra. Przerowski, Marcela
Alta:
Ciudad de la Paz 1450, 1° "B"
Tel.: 4782-0634 / 15 3443 9078
Baja:
Migueletes 1289

• Kinesiología - RPG

Modificación de consultorio:
Dr. Malgay, Enrique
Av. La Plata 148, Cons. 1
Tel.: 4983-0971

• Kinesiología

Baja de profesional:
Lic. Mendoza, Claudia
Drenaje Linfático
Anchorena 1472, PB "A"

• Ortopedia y traumatología

Alta de consultorios:
Dr. Balumelli, Mauricio
Juncal 2449, 7° D
Tel.: 4821-6896
Miércoles de 14 a 16 h.
Av. Segurola 2125
Tel.: 4566-5734
Lunes 13.30 a 17 h. y martes de 14 a 17.30
h.

• Psiquiatría

Modificación de horario:
Dra. Shmee
Azcuénaga 1222, 3°
Tel.: 4826-8465
Horarios:
Lunes de 14 h. a 19.30 h.
Martes de 9 h. a 14 h.
Miércoles de 14 h. a 19 h.
Viernes de 8.30 h a 14 h.

• Pediatría

Alta de profesional:
Dr. Trietsch, Rodolfo
Juncal 2449, 3° D
Tel.: 4822-3143
Lunes y miércoles de 13 a 19 h.

• Psicología

Alta de consultorio:
Dra. Rivarola, Josefina María
Av. Santa Fé 1845, 5° D
Tel.: 4821-3021 / 15 6163 1416

Baja de profesional:
Lic. Nayar, María Daniela
Azcuénaga 1222, piso 1

Alta de profesional:
Lic. Gómez, Corina Valeria
Azcuénaga 1222, piso 1
Tel.: 4826-8465

Alta:
Lic. Rivarola, Josefina María
Av. Santa Fé 1845, 5° D
Tel.: 4814-3584 / 11 6163 1416

Zona Sur

• Kinesiología

Modificación de horario de atención:
PROKIN
Darragueira 221
Tel.: 4242-6982
Lunes, miércoles y jueves de 13.30 a 19.30

Zona Norte

• Kinesiología

Baja de profesional:
Lic. Valgiusti, Marcos Lionel
Klgo. Palacios, Fernando
Almirante Brown 456, San Isidro.

Actualizaciones de Cartilla

    

Continua en la página siguiente
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Listado de actualizaciones del mes de Noviembre 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.

prestadores
Ciudad de Buenos Aires

Alta:
Ortopedia Centenario
Av. Angel Gallardo 169, Caballito
Tel.: 4855-5464

Zona Oeste
Alta:
Centro de Diagnóstico DIM Ramos
Mejía
Belgrano 136 y 139, Ramos Mejía
Tel.: 5557-8888

Zona Norte
Alta:
CEMEFI (Centro de Medicina
Fïsica/Rehabilitación)
España 1551 y Av. San Martin, Florida
Tel.: 4718-1006
FKT – Kinesiología – RPG – Drenaje
Linfático

farmacias
Mendoza

Baja:
Farmacia Mitre
Colón 361, Mendoza

Alta:
Del Centro 12
Belgrano 1435
Tel.: 0261)-4294466

Alta:
Del Centro 14
San Martin 1303
Tel.: (0261)-4297272

Alta:
Del Centro Megastore
San Martin 1001
(0261)-4239062

Alta:
Del Centro Express10
Rivadavia 161
Tel.: (0261)-4222111

Alta:
Del Centro G. Cruz
Rivadavia 898
Tel.: (0261)-4221488

Alta:
Del Centro Las Heras
Av. San Martin 1299
Tel.: (0261)-4371607

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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