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RELANZAMIENTO PORTAL
Tu Portal Plan Médico se presenta ahora con un diseño totalmente 
renovada y accesos más intuitivos.
A través de este Portal podrás acceder a información personalizada sobre tu 
salud y la de tu familia contando, entre otros, con las siguientes funciones:

• Farmacia Online
• Resultados de estudios
• Turnos
• Facturación
• Credencial provisoria
• Cartilla Online

Para consultas del portal, podés contactarte llamando al 
(011) 4827-7070 de lunes a viernes de 8 a 20 hs

>> ACTUALIDAD
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¿CÓMO LOGRAR
UNA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE?

>> NOTAS MÉDICAS

Nuestra rutina suele estar acompañada con un 
ritmo de vida intenso y acelerado: el trabajo, las 
tareas del hogar, cuidar a los chicos y llevarlos 
al colegio son apenas algunos ejemplos. 

La Lic. Cecilia De Pizzol, Nutricionista y Supervisora del 
Área de Internación y Comedores del Hospital, da algunos 
consejos al respecto. Asegura que una alimentación 
saludable debe centrarse en las guías alimentarias de cada 
país. Una alimentación saludable es aquella que aporta 
todos los nutrientes esenciales (hidratos de carbono, 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua) y energía 
que cada persona necesita para mantenerse sana. Las 
Guías Alimentarias para la población Argentina constituyen 
una herramienta fundamental para favorecer la 
aprehensión de conocimientos que contribuyen a generar 
comportamientos alimentarios y nutricionales más 
equitativos y saludables por parte de la población. 
“En los últimos años se produjeron cambios profundos en 
nuestro estilo de vida y condiciones económicas, el 
mercado incrementó la oferta de alimentos y bebidas y 
hubo un aumento exponencial de las llamadas 
Enfermedades crónicas no transmisibles tales como el 
sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, la 
diabetes, el síndrome metabólico y las enfermedades 
cardiovasculares” indica. “Según datos de la última 
encuesta nacional de Factores de Riesgo para 
Enfermedades No Transmisibles, realizada por el Ministerio 
de Salud en el 2013, 6 de cada 10 argentinos presentaron 
exceso de peso y 2 de cada 10 obesidad”, señaló. 
Las Guías Alimentarias traducen las metas nutricionales 
establecidas para la población en mensajes prácticos: 
según sus propias palabras se deben incorporar 
diariamente alimentos de todos los grupos:
1- Frutas y verduras -de toda clase y color- que 
proporcionan vitaminas, minerales y fibra.
2- Lácteos preferentemente descremados, que aportan 
calcio y proteínas de buena calidad.
3-  Una porción de carne magra, aumentando el consumo 

de pescado, éstas son fuente de hierro y proteínas de 
buena calidad e incluir huevo en la alimentación.
4- Consumir legumbres y cereales preferentemente 
integrales, fuentes de fibra y vitaminas.
5- Utilizar aceites crudos como condimento, frutas secas y 
semillas, que aportan ácidos grasos esenciales. 

Y realizar actividad física moderada continua o fraccionada 
todos los días para mantener una vida activa.
“Es importante respetar las cuatro comidas del día: el 
desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Ingerir ocho 
vasos de agua segura diariamente. Disminuir el consumo 
de sal y de alimentos que lo contienen y limitar la ingesta 
de azúcares simples”, sostiene. 

¿CÓMO SABER SI TENGO UN PESO SALUDABLE?
Una forma de averiguarlo es a través de la determinación 
del Índice de Masa Corporal (IMC). Para calcularlo tenés 
que dividir tu peso en kilogramos por tu estatura en 
metros al cuadrado. Un valor resultante entre 18,5 y 24,9 
es indicador de normopeso, si es mayor a 25 sobrepeso, y 
un índice superior a 30 significa obesidad. De todas 
maneras un nutricionista es el profesional capacitado para 
determinar tus verdaderos requerimientos nutricionales y 
diseñar un plan alimentario personalizado.
El primer desafío para vernos y sentirnos mejor es 
comprender la importancia de incorporar hábitos 
alimentarios saludables y actividad física que nos 
acompañen en nuestro día a día.

Lic. Cecilia De Pizzol, Nutricionista Y Supervisora Del Área de 
Internación y Comedores 
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REINTEGROS - FE DE ERRATAS 

Estos valores incluyen IVA

En el boletín anterior Plan Médico & Ud. Nro. 279 se comunicó acerca de la vigencia de nuevos 
valores para copagos y reintegros según cada plan a partir del mes de abril. Al respecto 
deseamos aclarar que la vigencia de dichos aumentos es a partir del 1ro. de mayo. 
Solicitamos a ustedes las disculpas del caso por el error en la publicación y reiteramos la tabla 
de valores correspondientes a cada plan.  

Planes 
Generales  

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 
Empresas  

Cantidad Importe 

 Select 7 $ 100 

 Standard 5 $ 100 

Gold 7 $ 130 

Premium 7 $ 250 

C a n tid a d Im p o rte

A7 10 $ 400

A6 7 $ 250

A3 7 $ 180

A900 10 $ 100

A800 7 $ 90

A700 10 $ 400

A600 7 $ 250

Planes 
Evolución

[1]

Valores Reintegros
(Vigencia 1º de Mayo

de 2017)

Valores Reintegros
(Vigencia 1º de Mayo

de 2017)

Valores Reintegros
(Vigencia 1º de Mayo

de 2017)
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Estos valores incluyen IVA

CONSULTAS
Cl ínico-Pediatra- Ginecólogo $ 80

Otras  especia l idades $ 120
Guardia del Hospital Alemán $ 80

Cl ínico-Pediatra- Ginecólogo $ 80
Otras  especia l idades $120

Diurno $ 220
Nocturno $ 320

Cl ínico-Pediatra- Ginecólogo $ 80
Otras  especia l idades $ 120

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
Baja  Complejidad $ 70
Alta Complejidad $ 200

Kinesiología $ 50

Fonoaudiología $ 50
ODONTOLOGÍA PMO $ 100

Prácticas (Planes A- AJ- AC- AJ C)

Kinesiología a domicilio                              
(por prescripción médica)

$ 150

COPAGOS                                                                                                                                                                                                                             
Salvo los planes de la l ínea Evolución                                                                                                                               

(VIGENCIA 1/5/2017)

Consultorios del Hospital Alemán

Consultorios particulares de cartilla

Domicilio                                                  
(hasta 50 km del Hospital Alemán)

Centros de Cartilla para residentes

[2]



Estos valores incluyen IVA

COPAGOS                                                                                                                                                                                                                             
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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.

[3]

CONSULTAS A2 A3 A6 A600 A800 A900
Cl ínico-Pediatra- Ginecólogo $ 70 $ 80

Otras  especia l idades $ 120 $ 150
Guardia del Hospital Alemán $ 70

Cl ínico-Pediatra- Ginecólogo $ 70 $ 80
Otras  especia l idades $ 120 $ 150

Diurno $ 160 $ 130 $ 70 $ 200 $ 250
Nocturno $ 250 $ 200 $ 90 $ 300 $ 350

Cl ínico-Pediatra- Ginecólogo $ 70 $ 80
Otras  especia l idades $ 120 $ 150

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
Baja  Complejidad $ 70
Alta Complejidad $ 150

Kinesiología $ 50 $ 50 $ 50

Fonoaudiología $ 50 $ 50 $ 50

SALUD MENTAL
Psicología o Psiquiatría $ 80 $ 70 $ 60 $ 80 $ 100 $ 80

$150 $ 150

COPAGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Planes  l ínea Evolución                                                                                                                                                                                                                                                      

(VIGENCIA 1/5/2017)

$ 100 $ 90 $ 80 $ 80

Consultorios particulares de cartilla

Domicilio                                                  
(hasta 50 km del Hospital Alemán)

Centros de Cartilla para residentes

En el Hospital Alemán y Centros de 
Cartilla

Kinesiología a domicilio                              
(por prescripción médica)

Consultorios del Hospital Alemán
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>> NOTICIAS

Miembros de esta honorable Cámara de 
Legisladores de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Gracias por declararme “Personalidad Destacada de la 
Salud”. Aparecí y comencé mi vida en  pleno Buenos 
Aires, desde la cuna mamé la medicina del médico de 
barrio, de mi barrio de Temperley donde fui niño y 
me hice adolescente y hombre.
El médico de barrio, imagen que rescato en memoria 
de mi padre, de quién aprendí a dar al paciente, a ese 
paciente con quién sólo se puede ser humilde, tierno 
y comprensivo.
En esa época gocé del calor de las cocinas de pueblo y 
de las variantes culinarias inmigratorias, también supe 
que el pan, los huevos, las gallinas o una sonrisa, pueden 
ser el mejor pago.
A los 23 años me recibí en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires.
Recién graduado ingresé al Hospital Municipal de 
Gastroenterología “Bonorino Udaondo”, donde 
permanecí durante treinta y un años, desde Residente 
hasta Jefe de Departamento. Después continué en el 
Hospital Alemán, hace 14 años entré como Jefe de 
Departamento y luego como Vicedirector. Ahora sigo 
gozando con mis pacientes y con las actividades 
docentes.
A lo largo de mi vida me he preguntado cual es la 
función del médico en el contexto de la sociedad
y en el contexto de un país.
Creo que nuestro pueblo  nos ha dado la posibilidad 
de hacer, de crecer y de dar. No podríamos haber 
desperdiciado esto, yo no podría no haber entendido 
hace muchos, muchos años que vuestros problemas 
son los míos y que los míos son los vuestros. 
Yo no entiendo de políticas ni de mercados, sólo y muy 
humildemente entiendo que cada hombre es igual a su 

PERSONALIDAD DESTACADA DE LA SALUD

semejante, en la salud que debo preservar y en la 
enfermedad que debo curar.
Alguna vez escribí que el hombre en lugar de limitarse a 
conducirse en un ambiente tiene que realizar o malograr 
proyectos. Vivir es eso, es tener proyectos. El desafío es 
elaborar un sistema de proyectos que nos permita 
entrar en un mundo mejor, en un mundo que no se 
anquilose en el cientificismo. Yo creo que nadie es 
dueño del reino de las ideas, que gracias a Dios las ideas 
son patrimonio del hombre en cualquier medio y en 
cualquier circunstancia.
Creo que el médico no debe ser una clase, que no debe 
ser un intelectual, que debe ser un hombre cerca del 
paciente, que duda, se equivoca, se entrega y empieza 
cada día libre de arrogancias, porque en definitiva es 
eso, un hombre con vocación de entrega.
Señores Legisladores, los médicos curamos, enseñamos, 
generamos ideas, podemos dar esperanzas y recibirlas, 
pero sobre todo podemos crear, es nuestro desafío y 
sólo pedimos, a veces, comprensión.
Les agradezco esta distinción y el estar aquí.
Esta Medicina que tanto amo ha tenido un costo, el 
costo es el tiempo que eternamente le deberé a mi 
familia.
De nuevo gracias a Ustedes y especialmente a mi 
paciente Magui Tiesso por este reconocimiento que 
nunca esperé.  

Prof. Dr. Luis Boerr

CARTA DEL PROF. DR. LUIS BOERR A LOS 
MIEMBROS DE LA CÁMARA DE LEGISLADORES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
TRAS SER ESCOGIDO PERSONALIDAD 
DESTACADA DE LA SALUD. 



Plan Médico
& Usted ABRIL 2017 | Nº 280

Publicación para socios del Plan Médico del Hospital Alemán

>> NOTICIAS

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

CICLO TELEVISIVO
CANAL 8 METRO

LES RECORDAMOS QUE LOS DÍAS LUNES, EN EL 
HORARIO DE 18 A 18.30 SE EMITE EL PROGRAMA 
“VIVIR MÁS Y MEJOR” PRESENTADO POR EL INSTITUTO 
DE ONCOLOGÍA.

En próximos encuentros se tratarán temas de 
Prevención de Cáncer de Mama, Ovario, HPV y Próstata, 
a cargo de profesionales de nuestra Institución.

Canales de trasmisión: 
Señal Metro - Canal 8 de Cablevisión 
Canal 511 de Telecentro.

Horario: Lunes de 18 a 18.30 hs. (en vivo).
Conducción: Prof. Dr. Jorge Gori.
Co-conducción: Prof. Dr. Lucas Mc Cormack.
Producción Ejecutiva: Ariel Crespo.
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CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA:
Baja de profesional
Dra. Ahualli, Patricia Elena
Aguilar 2578
Tel.: 4788-5462 / 4784-7174/4515 

CIRUGÍA TORÁCICA Y CARDIOVASCULAR:
Alta de consultorio
Dr. Giménez Ruiz, Patricio Esteban
Av. Pueyrredón 1716 Piso 4
Tel.: 4822-8093/153-358-8996

CLÍNICA MÉDICA:
Cambio de dirección y/o teléfono
Dra. Nine, Cecilia
Avenida Congreso 2655 2° C
Horarios y días de atención: lunes a 
viernes de 09 a 12 y de 15 a 19
Tel.: 4544-0049

NEUROLOGÍA INFANTIL:
Baja de consultorio
Dra. De Rosa, Laura Fernanda
Paraguay 2342 4 A
Tel.: 4961-5444/6228

NEUROLOGÍA INFANTIL:
Baja de consultorio
Dra. González, Alejandra
Paraguay 2342 4 A
Tel.: 4961-5444

NEUROLOGÍA INFANTIL:
Baja de consultorio
Dra. Toma, Marisol Vanesa
Ecuador 1465 PB E
Horarios y días de atención: 
lunes de 09 a 13
Tel.: 4825-4046

ONCOLOGÍA
Baja de consultorios
Dra. Sena, Susana Noemí
1- Av. Pueyrredón 1443 7 B
Tel.: 4822-7076 / 4824-5711 / 
156465-8061
2- Av. Crámer 1941 5 D
Tel.: 156713-6137 / 156465-8061

Alta de consultorio
Echeverría 2581
Tel.: 4781-4168 / 156713-6137 / 
156465-8061

PSICOLOGÍA INFANTIL:
Alta de profesional
Lic. Rivarola, Josefina María
Av. Santa Fe 1845 5 D
Tel.: 4814-3584 / 156163-1416

SALUD MENTAL PEDIÁTRICA:
Alta de consultorio
Lic. Schreiber, Vanesa
Lebretón 5182
Cel.: 15-3808-0786

PEDIATRÍA:
ZONA NORTE
Alta de profesional
Dra. Otto, Viviana
Lavalle 895
Tel.: 4797-9160 / 4795-2998
Cel.: 15-3521-3013

FARMACIA
Malvinas Gurruchaga 9871
Baja de prestador
Tel.: 011 4777-6201

IMÁGENES Y RADIODIAGNÓSTICO
Alta de servicio
HQ Imágenes
Av. Rivadavia 4240 PB Dto B
Tel.: 4958-2882

CARTILLA
VER LAS ACTUALIZACIONES DEL MES
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Día Nacional del Donante de Medula Ósea 

Día Mundial de Concientización sobre el Autismo
Día del Veterano y de los Caídos en la guerra en Malvinas

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

Día Mundial de la Salud

Día de la Cardiología Argentina

Día del Kinesiólogo
Jueves Santo
Las oficinas del Plan Médico permanecerán cerradas y en el Hospital   
Alemán se atenderán solo urgencias

Día de las Américas
Viernes Santo
Las oficinas del Plan Médico permanecerán cerradas y en el Hospital 
Alemán se atenderán solo urgencias16- Día Mundial de la Voz

Día Americano del indio
Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural
Día Nacional del Policía

Día Mundial de la Tierra
Día del Trabajador de la Construcción

Día de la acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos

Día Mundial de la Propiedad Intelectual
Día Mundial del Paludismo

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Día del Animal
Día Internacional de la Danza
Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química

EFEMÉRIDES
VER LAS FECHAS DESTACADAS DEL MES

01

02

06

07

09

13

14

19

22

24

25

28

29
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LOS PINOS FEST
El Hogar Los Pinos abre sus puertas a la comunidad. Es el 
lugar ideal para compartir un día en familia con: tortas 
alemanas, comidas típicas, feria de libros, mercado de pulgas, 
juegos, shows, premios ¡Y mucho más!

Fechas: domingo 9 de abril
Horario: de 12 a 17 h. 
Lugar: Colombia 1340 – El Talar - Pacheco
Contribución mayores de 12 años: $40 

TALLER DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA:
“Innovaciones en rejuvenecimiento y protección solar”

Se tratarán temas como los pasos en el cuidado de la piel del 
rostro, que productos y de que tipo podemos usar en forma 
domiciliaria para prevenir y tratar el envejecimiento cutáneo, 
tratamientos actuales en consultorio y como debemos 
cuidarnos al exponernos al sol para atenuar el daño que 
puede producir en nuestra piel.
Fecha: sábado 20 de mayo.
Horario: de 10 a 12hs. 
Lugar: Salón de actos del Hospital Alemán

Dirigido al público en general
Informes:eximiaonline@roemmers.com.ar

AGENDA

TALLER DE DERMATITIS ATÓPICA
En el Salón de Actos del Hospital Alemán, de 9 a 11 h.
27 de mayo -  
 
Dirigido por la Prof Dra Margarita Larralde y dictados por la 
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. 
 
También se realizarán otros 2 talleres los días 24 de junio y 
26 de agosto.
Informes e inscripción: lunes a viernes, de 8 a 19 h. tel.: 
4827-7000 int. 2313
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OSTEOPATÍA - PATRICIA SNAIDERMAN
Tratamiento Osteopático Craneo Sacral para el dolor, contracturas y vicios posturales.
Atención pre y post quirúrgica. 
Ejercicios propioceptivos para incrementar la �exibilidad, mejorar la elasticidad 
muscular y el alineamiento global. 
Conéctese con su bienestar, no sostenga dolores, obtenga libertad y �uidez en sus 
movimientos.
Alcance su mejor performance corporal.
Descuentos para Socios del Plan Médico.
Informes: Lic. Patricia V. Snaiderman (UBA)  - MN 14184
Tel.: 4962-8990 – cel.: 15 5659 8056
E-mail: psnaiderman@yahoo.com.ar
Consultorio: Av. Pueyrredón y Lavalle

BENEFICIOS ADICIONALES
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