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ACTUALIDAD

PROGRAMA DE VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL Y ANTINEUMOCÓCCICA

Durante el mes de abril desarrollaremos nuestro tradicional Programa de
Vacunación
Antigripal y Antineumocóccica.
A continuación detallamos las vacunas que el Hospital Alemán ha
seleccionado para nuestros
Socios, por provenir de laboratorios conﬁables y cumplir con las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

VACUNA ANTIGRIPAL

Agrippal Adulto - Laboratorios Novartis
Precio de referencia: $ 302.51
Con descuento según plan , el Socio abonará
Dto. 50%= $ 151.25
Dto. 40%=$181.51
Agrippal Junior - Laboratorios Novartis
Precio de referencia: $ 253.77
Con descuento según plan, el Socio abonará
Dto. 50%= $ 181.51
Dto. 40%= $ 152.26

VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA

Pneumovax 23 Vial - Laboratorios MSD
Precio de referencia : $499.94
Con descuento según plan, el Socio abonará
Dto. 50%= $ 249.97
Dto. 40%= $ 299.96
Pneumo 23 Jer Pre - Laboratorios Sanoﬁ Pasteur
Precio de referencia: $613.29
Con descuento según plan, el Socio abonará
Dto. 50%= $306.64
Dto. 40%=$367.97

Los precios detallados son aproximados y se encuentran sujetos a la conﬁrmación de cada laboratorio al momento de la
entrega. Asimismo, dicha entrega está sujeta a la disponibilidad de los laboratorios.

¿QUIÉNES DEBERÍAN VACUNARSE?
VACUNA ANTIGRIPAL
Todas aquellas personas que padezcan:
• Enfermedades pulmonares crónicas (asma, bronquitis
crónica, enﬁsema)
• Enfermedades cardíacas crónicas (insuﬁciencia cardíaca
o enfermedad coronaria)
• Diabetes o enfermedades que debilitan el sistema
inmune (insuﬁciencia renal crónica, trasplantados o en
plan de trasplante de un órgano sólido, infectados por HIV,
lupus o enfermedades del colágeno) y quienes reciben
corticoides
• Neoplasias (cáncer)
• Quienes hayan sido esplenectomizados (operados del
bazo)

También deberían recibirla las personas sanas:
• Mayores de 65 años
• Niños menores de 2 años
• Que se encuentran conviviendo con niños menores
de 2 años
• Que se encuentran conviviendo con enfermos de
cualquiera de los grupos arriba mencionados
• Mujeres embarazadas en 2º o 3º trimestre
• Puérperas (hasta 45 días post parto)
La gratuidad de la Vacuna Antigripal será a menores de 2
años y embarazadas. También podrán recibirla
gratuitamente los mayores de 65 años, pero sólo en
Hospitales Públicos presentando documento de identidad.
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¿QUIÉNES DEBERÍAN VACUNARSE?

¿DÓNDE PUEDO VACUNARME?

VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA
Otras enfermedades muy comunes en el período invernal
y que pueden confundirse con la gripe, como resfrío
común, sinusitis, bronquitis y otras virosis de las vías
aéreas, no se previenen con la vacunación antigripal.
La neumonía tampoco se previene con la vacuna
antigripal, pero existe una vacuna especíﬁca contra el
neumococo, que es la bacteria más frecuente en producir
esta enfermedad. Se aplica una dosis que se refuerza por
única vez a los 5 años.
Se recomienda en los siguientes casos:
• Mayores de 65 años
• Fumadores mayores de 50 años
• Quienes padezcan enfermedades pulmonares crónicas
(asma, bronquitis crónica, enﬁsema)
• Quienes padezcan enfermedades cardíacas crónicas
(insuﬁciencia cardíaca o enfermedad coronaria)
• Quienes padezcan diabetes o enfermedades que
debilitan el sistema inmune (insuﬁciencia renal crónica,
trasplantados o en plan de trasplante de un órgano sólido,
infectados por HIV, lupus o enfermedades del colágeno)*
• Quienes reciben corticoides
• Quienes tengan colocadas válvulas de derivación en el
sistema nervioso central
• Quienes hayan sido esplenectomizados (operados del
bazo)
• Quienes padezcan cáncer *

A PARTIR DE LOS 16 AÑOS:
Vacunatorio de Adultos
Av. Pueyrredón 1640 PB (al ﬁnal del pasillo)
Lunes a viernes de 8 a 18 h.
NIÑOS Y ADOLESCENTES HASTA 16 AÑOS:
Centro Materno Infantil
Beruti esquina Ecuador
Lunes a viernes de 8 a 18 h.

(*) Si por alguna de estas enfermedades usted sabe que su
inmunidad está muy alterada, consulte con su médico o al
Servicio de Infectología.
La vacuna antigripal y la vacuna antineumocóccica pueden
aplicarse en forma simultánea.
Ante la menor duda sobre la conveniencia de la aplicación
de las vacunas consulte a su médico o al Servicio de
Infectología, quienes gustosamente lo asesorarán.

¿CÓMO DEBO PROCEDER?
Para evitar demoras, antes de dirigirse a los puntos de
vacunación, Usted deberá pasar por cualquiera de las
siguientes cajas para abonar el importe correspondiente.
La vacuna antigripal no requiere tener receta.
• Caja Central (hall central)
• Policlínica (entrada de Av. Pueyrredón 1620)
• Centro de Emergencias (Beruti 2533)
• Caja de Cardiología (entrada de Av. Pueyrredón 1640 PB)
• Centro Materno Infantil (Beruti esquina Ecuador)
Tenga en cuenta que la vacuna puede provocar dolor en el
sitio de la inyección, que persiste por 1-2 días.
Ocasionalmente puede aparecer ﬁebre, dolores
musculares y/o malestar general 6-12 horas posteriores a
la inyección y durante 1-2 días.
Esta reacción es más frecuente la primera vez que se
recibe la vacuna.

Servicio de Infectología
Tel. 4827-7000 interno 2940
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NOTAS MÉDICAS

PREVENCIÓN EN CÁNCER
¿ES MEJOR PREVENIR QUE CURAR?

¿Qué es la prevención? La prevención signiﬁca
evitar que algo ocurra. De acuerdo con esto,
todo lo que hace la medicina es prevención.
Los médicos tratan de prevenir la enfermedad,
la muerte, la discapacidad, el sufrimiento
y la insatisfacción.

PREVENCIÓN EN CÁNCER: ¿ES MEJOR
PREVENIR QUE CURAR?
¿QUÉ ES LA PREVENCIÓN?
La prevención signiﬁca evitar que algo ocurra. De acuerdo
con esto, todo lo que hace la medicina es prevención. Los
médicos tratan de prevenir la enfermedad, la muerte, la
discapacidad, el sufrimiento y la insatisfacción.
Si vamos a aplicar esta deﬁnición para la prevención,
entonces, pareciera que la salud depende totalmente de la
medicina lo que claramente es falso: estar sano es mucho
más que lo que puede apreciar la medicina.
¿ES LO MISMO PREVENIR QUE CURAR?
Curar (a alguien enfermo) es el intento por terminar con la
enfermedad. El contrato con quien enferma es: curarlo.
La prevención –en personas sanas- signiﬁca evitar que
padezcan una enfermedad terminal ó que se vea alterada
su calidad de vida por esta última.
El objetivo es lograr la prevención sin dañar o alterar la
salud. El contrato con una persona sana es: no dañarla. Es
importante resaltar, que los estudios no son inocuos:
pueden dañar durante su realización o generar molestias
porque provocan otros estudios, preocupaciones y por lo
tanto impacto psicológico y orgánico.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS HABITUALES
QUE REALIZA LA MEDICINA?
Las medidas preventivas habituales son: vacunar,
aconsejar sobre estilos de vida (tóxicos, dieta, actividad
física), pesquisa de enfermedades a través de chequeos y
la utilización de medicamentos para prevenir
enfermedades.
¿Qué es la prevención primaria?
La prevención primaria signiﬁca evitar enfermedades. Sin
embargo, pocas cosas lo logran: vacunas, no fumar, hacer

actividad física, comer sano. Otras medidas comunitarias
tales como cloro y ﬂúor en el agua, utilización del casco en
ciclistas o quienes manejan motos, cinturón de seguridad,
no fumar en lugares públicos, también contribuyen a la
prevención.
¿QUÉ ES LA PREVENCIÓN SECUNDARIA?
La prevención secundaria se basa en buscar y detectar una
enfermedad asintomática y tratarla para evitar que
provoque daños futuros. Se mezcla la situación de
enfermedad asintomática con el concepto de factor de
riesgo.
¿Es lo mismo tener un factor de riesgo que tener una
enfermedad? ¿Tener un factor de riesgo asegura que
vamos a tener la enfermedad? ¿O que, tratándolo, nos
vamos a librar de la enfermedad? La respuesta a estas
preguntas es que alguien que tiene un factor de riesgo no
está enfermo y debemos, con las mejores pruebas
cientíﬁcas, decirle de manera transparente qué
probabilidad tiene con el tratamiento de librarse de la
enfermedad y qué alteraciones puede provocar la
medicación que le proponemos.
La prevención secundaria consta de dos pasos
relacionados:
1) Hallar el factor de riesgo.
2) El tratamiento, siendo lo principal acordar con el
paciente acerca de si está dispuesto a tratarse (si no lo
está, no hay que iniciar ninguna prevención secundaria; ya
que lo único que vamos a lograr es un impacto psicológico
negativo sobre el paciente, preocuparlo cuando en
realidad está sano y probablemente siga así.)
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¿QUÉ ES LA PREVENCIÓN TERCIARIA?
La prevención terciaria es otra manera de llamar al
tratamiento de enfermedades crónicas. Se le ofrece a una
persona enferma un tratamiento para evitar que se
complique su enfermedad -no para curarlo-. El
compromiso es ofrecerle un tratamiento efectivo para
evitar complicaciones y/o prolongar el tiempo de vida.
¿EL MÉDICO SABE SI EL ESTUDIO PREVENTIVO QUE
SOLICITA A UN PACIENTE SERÁ ÚTIL?
El médico debe saber responder y responderse, antes de
proponer alguna de estas prevenciones mencionadas, si lo
que propone está probado cientíﬁcamente, si hay más de
un estudio con el mismo resultado en personas como la
que lo consulta y si se conoce cuál es la máxima y la
mínima utilidad del estudio propuesto.
¿SE PUEDEN PREVENIR TODOS LOS TIPOS DE CÁNCER?
Se pueden prevenir algunos cánceres, pero no todos. No
todos los cánceres son iguales. Algunos crecen
rápidamente y otros más lentamente.
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ EN
CÁNCER?
El diagnóstico precoz solamente sirve en aquellos cánceres
que no tienen una evolución lenta; habitualmente en los
cánceres de evolución lenta no se logra modiﬁcar su curso
natural; el cáncer va a provocar la muerte en el mismo
tiempo, se diagnostique o no precozmente.
Si un tipo de cáncer tiene evolución fulminante, no hay
medida preventiva ni diagnóstico precoz que sea útil.
¿QUÉ ES LA PREVENCIÓN CUATERNARIA?
La prevención cuaternaria es el conjunto de recaudos que
tiene que tomar el médico, y dar a conocer a quien lo
consulta, para evitar proponer estudios y/o tratamientos
que dañen al paciente.
Los estudios complementarios no son inocuos. Su
realización puede provocar daños psicológicos, sociales y
orgánicos. Su realización debe ser acordada con quien
consulta en un proceso de decisiones compartidas, a
través de una transparente transmisión de la mejor
evidencia médica disponible.

Prof. Dr. Hugo Catalano - Jefe Del Servicio De
Clínica Médica
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AGENDA

CURSO DE ENTRENAMIENTO EN EL USO DE LA
ESCALA DE EVALUACIÓN DE RETRAIMIENTO
RELACIONAL EN NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS - ADBB
Dictado por la Dra. Mónica Oliver
El objetivo de este curso es capacitarse en la detección del
retraimiento relacional en el primer y segundo año de vida
para realizar intervenciones terapéuticas tempranas.
Destinado a pediatras, neonatólogos, psicólogos,
psicopedagogos, especialistas pediátricos, estimuladores
tempranos, enfermeros y maestras de jardín maternal.
Fechas: 1, 15, 22 y 29 de abril de 2017
Horario: de 8 a 12 h.
Lugar: Aula Multiuso del Hospital Alemán
Inscripciones e informes:
SMPediatrica@hospitalaleman.com /
cursossaludmentalpediatrica@gmail.com
Tel.: 4827-7000 int. 2778
Organizado por el Servicio de Salud Mental Pediátrica

CURSO DE POSGRADO EN EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Una mirada integral entre Salud y Educación

Dirigido a profesionales universitarios de las carreras aﬁnes
a Salud y Educación.
Directora: Dra. Oliver, Mónica
Coordinadora académica: Lic. Chanfreau, María Agustina
Secretaria académica: Lic. Crespo, Magdalena
Fecha: desde abril hasta diciembre de 2017. 2do sábado de
cada mes.
Horario: de 9 a 18 h.
Cupos limitados.
Inscripciones e informes:
www.fmed.uba.com.ar/posgrado/actualizacion/actualiz.htm
iedocencia@hospitalaleman.com
Organizado por el Equipo de integración Hospital Alemán

CERTIFICADO ESCOLAR

Con motivo del inicio de clases ponemos en marcha el
Programa de Ingreso Escolar para nuestros Socios que
comienzan el nivel primario.
Dicho programa es un control visual, auditivo, odontológico
y cardiológico que completan con el examen clínico
pediátrico. Eventualmente se realizará también vacunación
de ingreso escolar, en caso de requerirlo (traer carnet de
vacuna)
Se realizará durante los días 4, 11 Y 18 de marzo en el sector
de Policlínica en el horario de 9 a 12 h
Solicitar turno previo al tel. 4827-7000 opción 2
Se entregará un certiﬁcado de aptitud por especialidad.

ADOLESCENCIA Y APTO FÍSICO

Durante los días 4,11 y 18 de marzo el Equipo de
Adolescencia realizará aptos físicos.
Edad de Atención: 12 a 20 años
Dicho equipo atenderá en el sector del Centro Materno los
días sábados de 9 a 12 h
Comenzando el sábado 4 de febrero y ﬁnalizando el sábado
11 de marzo inclusive (Sólo se atiende para Aptos Físicos)
Solicitar turno previo al tel. 4827-7000 opción 2
Traer el carnet de vacunas

CURSO DE ASISTENTES DENTALES EN EL
HOSPITAL ALEMÁN
Fecha de Inicio
Abril de 2017
Duración
2 años.
Prácticas: 18 h. semanales
Teóricos: de 13 a 14 h.
Organiza
Departamento de Odontología, Cirugía y Traumatología Buco
Maxilo Facial
Requisitos de Inscripción
Estudios secundarios completos. Vacunas al día.
Informes e Inscripción
A partir del 20 de febrero al 17 de marzo
Cupos limitados. Entrega de Certiﬁcados.
Departamento de Odontología,
Tel.: 4827-7068, Int: 2731 - Sra. Delia Becker o Luciana
Fernandez.
De lunes a viernes de 9 a 12 h.
adentales@hospitalaleman.com
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NOTICIAS

ASISTENCIA
AL VIAJERO
Assist Card

¡VIAJE TRANQUILO!
• 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 PAIS Y A MAS DE 100 KM DE SU
DOMICLIO.
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 h.
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BENEFICIOS ADICIONALES
Exclusivos para socios

MASAJE COMPARATIVO: RELACIÓN
CAUSA-EFECTO - PATRICIA SNAIDERMAN
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

YOGA PARA TODAS LAS EDADES
Yoga – Cristina Benzo

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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CARTILLA
Ver las actualizaciones del mes

CARDIOLOGÍA
Alta de profesional
Dra. Catalano, María Paula
Otamendi 629
Tel.: 4982-8184
GASTROENTEROLOGÍA
Baja de consultorio
Dr. Mella José
Avenida Rivadavia 6094 1° C
Tel.: 4632-3966
KINESIOLOGÍA Y NEUROLOGIA INFANTIL
Alta de profesional
Lic. Di Nicola, Melina
Av. Montes de Oca 381
Tel.: 3535-9202 / 155383-0386
KINESIOLOGÍA – RPG
Modiﬁcación de consultorio
Dra. Penedo, Joseﬁna
Baja: Pueyrredón 1504 2° C
Alta: Azcuénaga 1077 2° D
Tel.: 4821-0138 / 153582-0372
Lunes, miércoles y viernes de 9 a 14 h
Martes y jueves de 8 a 13 h
Martes, jueves y viernes de 15 a 19 h
PSIQUIATRÍA INFANTIL
Baja de consultorio
Dra. López, Mariela Cristina
Salguero 1951 4° C
PEDIATRÍA
Baja
Dra. Plana, Isabel
9 de julio 152 2° D
SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Baja de consultorio
Dra. Correa, María José
Juncal 2605 7° B
SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Baja de consultorio
Dra. Chumbita García, María Paula
Jorge Newbery 1660 11° A

SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Baja de consultorio
Dr. Gómez, Fernando
Coronel Díaz 2149 2° B
SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Baja de consultorio
Dra. Portela, María Luján
Ciudad de la paz 1387 6° A

ZONA NORTE
FARMACIA
Alta
Northpharm Coral
Av. Coronel Escalada 1200 – El Talar
Lunes a sábado de 9 a 21 h
Entregas a domicilio
Tel.: 4548-3310

SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Baja de consultorio
Dra. Reus de Pascutti, Elba
Sarmiento 2046 PB 4 y 5

CÓRDOBA
ODONTOLOGÍA
Baja
Dra. Forconi, Liliana Carolina
Independencia 644 9° C

TRATAMIENTO DEL DOLOR
Alta de profesional
Dr. Proasi, Francisco Agustín
José Hernández 2440
Tel.: 4784-4296 / 4784-4619

CÓRDOBA
ODONTOLOGÍA
Baja
Dr. Klinkovitsky, Rubén
Independencia 644 9° C

ZONA NORTE
DIETOLOGÍA
Baja de consultorio
Dra. Veronesi, Guillermina María
Lavalle 895 – Vte. López
Tel.: 4797-9160 / 4795-2990
ZONA NORTE
SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Baja de consultorio
Dra. Diez, Marina
Santa Fe 112 – Acassuso
ZONA NORTE
SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Baja de consultorio
Dra. Ini, Rosalinda
Baja: Charcas 3331 1° E
Alta: Alem 474 3° A
Tel.: 4742-8470 / 4793-9248 – San Isidro
ZONA NORTE
SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Baja de consultorio
Dra. Kaufmann, Natalie
Rosetti 1511
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NOTICIAS

MODIFICACIÓN DE COPAGOS
Estimado Socio
De acuerdo a la Resolución 58-E/2017 del Ministerio de Salud, le informamos que a partir del
1° de abril de 2017 se actualizarán los valores de los copagos para los planes que cuenten con
dicha modalidad.
COPAGOS

Salvo los planes de la línea Evolución
(VIGENCIA 1/4/2017)

CONSULTAS
Consultorios del Hospital Alemán

Cl i ni co-Pedi á tra - Gi necól ogo
Otra s es peci a l i da des

Guardia del Hospital Alemán
Consultorios particulares de cartilla
Domicilio
(hasta 50 km del Hospital Alemán)

Centros de Cartilla para residentes

Cl i ni co-Pedi á tra - Gi necól ogo
Otra s es peci a l i da des
Di urno
Nocturno
Cl i ni co-Pedi á tra - Gi necól ogo
Otra s es peci a l i da des

$ 80
$ 120
$ 80
$ 80
$120
$ 220
$ 320
$ 80
$ 120

Prácticas (Planes A- AJ- AC- AJ C)
Kinesiología
Kinesiología a domicilio
(por prescripción médica)

Ba ja Compl eji da d
Al ta Compl eji da d

$ 70
$ 200
$ 50
$ 150

Fonoaudiología

$ 50

ODONTOLOGÍA PMO

$ 100

Estos valores incluyen IVA

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS

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.

Identiﬁcación de bebés
A partir del día 28/10/2016, el Hospital comenzó a identiﬁcar en todos los accesos a los bebés menores de
1 año junto con el adulto responsable, con precintos amarillos. Esta medida tiene como objetivo resguardar
la seguridad del paciente y su familia ante el extravío de un menor.
Esperamos sepa comprender la importancia que representa resguardar la seguridad de los menores,
agradeciendo desde ya su colaboración.
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NOTICIAS

MODIFICACIÓN DE COPAGOS
Línea Evolución
Estimado Socio
De acuerdo a la Resolución 58-E/2017 del Ministerio de Salud, le informamos que a partir del
1° de abril de 2017 se actualizarán los valores de los copagos según el siguiente esquema:
COPAGOS

Planes línea Evolución
(VIGENCIA 1/4/2017)

CONSULTAS
Consultorios del Hospital Alemán

Cl íni co-Pedi á tra - Gi necól ogo
Otra s es peci a l i da des

Guardia del Hospital Alemán
Consultorios particulares de cartilla
Domicilio
(hasta 50 km del Hospital Alemán)

Centros de Cartilla para residentes

Cl íni co-Pedi á tra - Gi necól ogo
Otra s es peci a l i da des
Di urno
Nocturno
Cl íni co-Pedi á tra - Gi necól ogo
Otra s es peci a l i da des

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS

En el Hospital Alemán y Centros de
Cartilla
Kinesiología
Kinesiología a domicilio
( por prescripción médica)
Fonoaudiología

Ba ja Compl eji da d
Al ta Compl eji da d

A2
$ 70
$ 120
$ 70
$ 70
$ 120
$ 160
$ 250
$ 70
$ 120

A3

$ 130
$ 200

$ 70
$ 150
$ 50

$ 50

$ 100

$ 90

$ 50

$ 50

$ 80

$ 70

A6

$ 70
$ 90

A600

$ 200
$ 300

A800
$ 80
$ 150

A900

$ 80
$ 150
$ 250
$ 350
$ 80
$ 150

$ 50
$ 80

$ 80

$150

$ 150

$ 50

SALUD MENTAL

Psicología o Psiquiatría

$ 60

$ 80

$ 100

$ 80

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.
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NOTICIAS

REINTEGROS

Estimado Socio:
A continuación le detallamos los nuevos
valores de reintegros que tendrán vigencia
a partir del 1° de abril de 2017
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.

PLANES GENERALES

Valores Reintegros
(Vigencia 1° Abril 2017)
Cantidad
Importe

Oro

10

$ 250

8 - Joven Plus

7

$ 150

1 - 2 - 4 - 5 - 1E

7

$ 90

Plan 8 Max y Joven Max 7

$ 150

Classic - 150 - 15

7

$ 90

KP - 3 - J

7

$ 80

8A

7

$ 80

1A - 2A - 3A - 4A 5A - 1EA - 15A

5

$ 60

PLANES EVOLUCION

Valores Reintegros
(Vigencia 1° Abril 2017)
Cantidad
Importe

A6

10

$ 400

A7

7

$ 250

A3

7

$ 180

A900

10

$ 100

A800

7

$ 90

A700

10

$ 400

A600

7

$ 250

PLANES EMPRESAS

Valores Reintegros
(Vigencia 1° Abril 2017)
Cantidad
Importe

SELECT

7

$ 100

STANDARD

5

$ 100

GOLD

7

$ 130

PREMIUM

7

$ 250
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EFEMÉRIDES
Ver las fechas destacadas de este mes

4: Día del Hermano
7: Día del Médico Legista
8: Día Mundial del Riñón
8: Día Internacional de la Mujer
12: Día mundial del Glaucoma
12:Día del Escudo Nacional
19: Día Internacional del Artesano
20: Día Internacional de la Felicidad
21: Día del Síndrome de Down
21:Día Forestal Mundial
21:Día Mundial de la Poesía
22: Día Mundial del Agua
23: Día mundial de Rehabilitación del lisiado
24: Día Mundial de la Tuberculosis
24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Feriado Las oﬁcinas del Plan Médico permanecerán cerradas
y en el Hospital Alemán se atenderán solo urgencias

25: Día del Niño por Nacer
31: Día del cáncer de Colon
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LECTORES
Ver los mensajes de nuestros lectores

Quiero hacer llegar mi enorme felicidad que tuve el día de mi operación ya que me hizo
el Hospital un hermoso regalo para el alma con el recital que nos brindó la Juventus
Lyrica. Agradezco también la atención recibida durante mi corta internación.
Sra. Sylvia Mary Ceppi

Estimados/as,
Por la presente quisiera expresar mi profundo agradecimiento a todo el grupo de
personas que conforman el Hospital Alemán que dedicaron toda la energía, contención
y cuidado esmerado a mí querida esposa Alicia Paula Souto.
Es sorprendente y admirable el modo en el que fue asistida en todo momento cuidando
su calidad de vida, conducta que valoramos y apreciamos inﬁnitamente.
Especial agradecimiento y respetos para la Dra. Scheucher y los Dres. Meyer, Gómez y
Proasi pertenecientes al espléndido equipo de Servicio de Dolor y Cuidados Paliativos,
como así también a los Dres. Castillo, Habich, Sadava y Bianchi, y a las Enfermeras/os
Antonella, Belén, Crispín, etc. del Pabellón 14, como así también al personal
administrativo quienes nos brindaron toda su profesionalidad y cordial atención.
Nuevamente muchas gracias.
Los saluda muy atentamente
Sr. Manfred Herauf

