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>> ACTUALIDAD
PORTAL PLAN MÉDICO

Queremos contarte sobre uno de los nuevos servicios del Portal de autogestión:
Resultados on line
¿Qué pasos debo seguir?

1. Accedé al portal desde la web del Hospital Alemán: www.hospitalaleman.org.ar
e iniciá tu sesión.

2. En el menú principal, hacer click en la
opción “Resultados de estudio”

¿Qué puedo hacer en esta opción?

IMPORTANTE: Para obtener el informe
de su estudio debe estar habilitada en
su navegador web la opción “habilitar
ventanas emergentes”, caso contrario,
no se podrá acceder al informe.

• Encontrarás la fecha de realización del estudio, su nombre y a qué
especialidad pertenece.
• Podrás ﬁltrar los estudios por servicio, ordenar por fecha o agrupar
por periodo.
• Podrás visualizar el informe del estudio haciendo click en la opción “Informe”.
• También podrás compartir el estudio con otro profesional haciendo click en la opción
“Compartir” e introduciendo el correo electrónico del destinatario.
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>> NOTAS MÉDICAS
GRUPO

DAR

14 DE JUNIO:
DÍA MUNDIAL DE LA
DONACIÓN VOLUNTARIA
DE SANGRE
El 14 de Junio de cada año se celebra en todo el mundo el
Día Mundial del Donante voluntario de Sangre.
Desde el Servicio de Hemoterapia, queremos conmemorar
este día tan especial y agradecer a todos los donantes, su
contribución voluntaria y desinteresada que nos permite
seguir ayudando a millones de personas que reciben
tratamiento y se recuperan gracias a una donación de
sangre.
Teniendo en cuenta la dimensión de «solidaridad» y
«conexión» que existe entre donante y paciente, estamos
motivados a seguir trabajando en pos de la donación
voluntaria, altruista y repetitiva.
La Sangre es una NECESIDAD porque sin sangre NO HAY
VIDA y sólo el ser humano la fabrica.
Quienes entendemos la importancia de esto, destacamos
la necesidad de donar sangre con regularidad para
garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre
y productos sanguíneos para todos nuestros pacientes.
Está demostrado a nivel internacional que la donación de
sangre más segura es aquella aportada por individuos no
presionados que, en su libertad de elección, deciden
voluntariamente donar su sangre en forma repetida.
Ellos representan por sí mismos un seguro de calidad.
El equipo de Hemoterapia tiene como prioridad
comprometerse en esta nueva concepción: instalar el
hábito de la donación voluntaria de sangre, convocándolos

una vez más a integrar el Grupo DAR HA: Donantes
Altruistas Repetitivos del Hospital Alemán, cuyo objetivo
es formar una verdadera red social de donantes
voluntarios y habituales, acorde a la calidad de servicio de
nuestra Institución.
RAZONES PARA INTEGRAR EL GRUPO DAR HA:
• Porque si se acude a donar sangre cuando hay una
emergencia, ya es tarde. La sangre debe ser sometida a
pruebas y procesos. Por lo tanto, es mejor acudir antes
que aparezca la necesidad.
• Porque sólo es posible asegurar existencias de sangre
segura en cantidades suﬁcientes mediante donaciones
regulares efectuadas por donantes de sangre voluntarios y
habituales.
• Porque hay muchas formas de dar vida: dar sangre
también lo es. La decisión de donar sangre puede salvar la
vida de una o varias personas.
• Porque el pilar de la seguridad sanguínea es la donación
voluntaria y repetitiva de sangre.
• Porque la donación de sangre es un acto seguro. La
cantidad donada sólo representa el 10% del volumen de
sangre que normalmente se posee, porcentaje que no
interﬁere con el funcionamiento normal del organismo.
• Porque los donantes repetidamente chequeados,
actualizan sus estudios serológicos en cada donación
manteniendo así un control médico preventivo.

¿Qué podés hacer?
Doná sangre. Doná ahora. Doná a menudo.
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>> NOTICIAS

CICLO TELEVISIVO
CANAL 8 METRO
LES RECORDAMOS QUE LOS DÍAS LUNES,
EN EL HORARIO DE 18 A 18.30 H. SE EMITE EL PROGRAMA
“VIVIR MÁS Y MEJOR” PRESENTADO POR EL INSTITUTO
DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL ALEMÁN.

Canales de trasmisión: Señal Metro – Canal 8 de Cablevisión / Canal 511 de Telecentro.
Horario: Lunes de 18 a 18.30 h. (en vivo).
Conducción: Prof. Dr. Jorge Gori.
Co-conducción: Prof. Dr. Lucas Mc Cormack.
Producción Ejecutiva: Ariel Crespo.

INVENTARIO FARMACIA
El próximo 1 de julio 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.
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>> NOTICIAS

EXPO EMPLEO JOVEN
2017

Una vez más nuestro Hospital formó parte de la Expo Empleo
Joven 2017, llevada a cabo los días 30 y 31 de mayo en el
predio La Rural.
En dicho encuentro, organizado por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, participaron miles de estudiantes y jóvenes
profesionales que tuvieron la oportunidad de ponerse en
contacto con las empresas más reconocidas del país y con
referentes del mundo profesional y participar de diferentes
charlas informativas.
El Hospital contó con un stand con integrantes de la Gerencia
de Personal, quienes asesoraron a todos aquellos jóvenes en
su búsqueda y les contaron todas las oportunidades laborales
que les brinda nuestra institución.

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

INAUGURACIÓN DEL NUEVO SECTOR: ECOGRAFÍA
Queremos compartir con todos ustedes la alegría de haber
inaugurado un nuevo sector dentro del Hospital Alemán: el
sector de Ecografía.
Dicho sector es el resultado del crecimiento del servicio de
diagnóstico por imágenes, ubicado estratégicamente en el
tercer piso de la torre Pueyrredón.
Cuenta con 5 salas, dotadas de ecógrafos de última generación
que sumadas a las 5 salas del subsuelo permiten la realización
de todo tipo de estudios ecográﬁcos, mejorando la
disponibilidad de turnos.

INFORMACIÓN
PARA SOCIOS
Cumplimos en informarle que debido al incesante aumento de
los costos, hemos solicitado a la Superintendencia de Servicios
de Salud, junto a las demás Empresas de Medicina Prepaga, un
incremento de cuota del 20% que en caso de aprobarse, regirá a
partir de Junio de 2017.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 26.682 y sus modiﬁcatorias,
aguardamos la conﬁrmación del Ministerio de Salud para la
aplicación efectiva el mismo.
Estamos a su disposición para aclarar toda duda que pueda
surgir.

Con la inauguración de este sector se centralizan todas las
ecografías ginecológicas y obstétricas.
Contamos con un equipo de ecograﬁstas sub-especializados en
imágenes obstétricas, certiﬁcados por la Fetal Medicine
Foundation, basándonos en sus parámetros de calidad.
Nuestro Hospital tiene un ﬁrme propósito de lograr una mejora
continua en la atención de nuestros pacientes con el objetivo de
alcanzar la más alta calidad médica, pero siempre con calidez
humana.
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AGENDA
CURSO DE SEMIOLOGÍA EN SALUD MENTAL DEL NIÑO DE 0 A 2 AÑOS
Objetivos: conocer los cuadros psicopatológicos del primer y segundo año de vida y
aprender a realizar estudios psicodiagnósticos en niños de 0 a 2 años de edad.
Destinado a pediatras, psicólogos infantiles, psicopedagogos, docentes de guardería y
jardines maternales y estimuladores tempranos.
Fecha parte I: desde el 29 de mayo hasta el 14 de agosto
Fecha parte II: desde el 28 de agosto hasta el 20 de noviembre
Horario: lunes de 19 a 21 h.
Lugar: Salón de Actos del Hospital Alemán
ACTIVIDAD ARANCELADA
Inscripciones e informes:
SMPediatrica@hospitalaleman.com / cursossaludmentalpediatrica@gmail.com
Tel.: 4827-7000 int. 2778
Organizado por el Servicio de Salud Mental Pediátrica
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CARTILLA

VER LAS ACTUALIZACIONES DEL MES

CARDIOLOGÍA
Modiﬁcación de teléfono
Dr. Laﬀaye, Nicolás
Juncal 2437 6ª
Miércoles 17 a 19 h.
Tel.: 4824-7103
Cel.: 11 6497 9642
Para turnos: consultoriosjuncal@gmail.com
CLINICA MÉDICA
Alta
Dr. Breme, Gustavo Adolfo
Av. Corrientes 2835 Cuerpo B, 2 B
Miércoles de 8 a 12 h.
Tel.: 4964-3737
DERMATOLOGÍA
Alta
Dr. Rusiñol, Juan Sebastián
Av. Pueyrredón 1746 1B
Lunes de 9 a 12 h.
Tel.: 4822-3262
FLEBOLOGÍA
Modiﬁcación de horarios de atención
Dra. Mastri, Rosana Gloria
Juncal 2541 7 F
Martes de 16.30 a 20 h.
Tel.: 4821-7649
Cel.: 11 2848 8951
ONCOLOGÍA Y CUIDADOS PALIATIVOS
Modiﬁcación de consultorio
Dra. Sena, Susana Noemí
Anula: Cramer 1941
Av. Pueyrredón 1943
Nuevo: Echeverría 2581 2ª
Martes de 8.30 a 16 h.
Tel.: 4781-4168
Cel.: 11 6713 6137
consultoriodrasena@gmail.com
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Modiﬁcación de teléfono y horario de
atención
Dr. Herrera, Horacio Sixto
Juncal 2437 6 A
Lunes de 16 a 18.30 y jueves de 14 a 16 h.
Para turnos: lunes a jueves de 14.30 a 19 h.
Tel.: 4824-7103

PSICOPEDAGOGÍA, ESTIMULACIÓN
TEMPRANA
Lic. Soba, Roxana Edith
Av. Rivadavia 5466 1 B
Lunes a viernes de 10 a 20 h.
Tel.: 11 6157 4852
SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Modiﬁcación de consultorio
Lic. Lozano, Diego L.
Anula: Av. Santa Fe 1070 11G, Acassuso
Nuevo: Cuba 1735, 2E
Martes y jueves de 10 a 20 h.
Cel.: 11 6352 1246
TERAPIA OCUPACIONAL
Modiﬁcación de consultorio
Lic. Eckerdt, Cecilia
Anula: Av. Córdoba 1711 4 H
Nuevo: Juncal 2437 6ª
Martes y jueves de 9 a 11.30 h.
Tel.: 4824-7103
Cel.: 11 5955 1133
UROLOGÍA
Modiﬁcación de horarios de atención
Dr. Mazza, Osvaldo Néstor
Junín 1140 1ª
Martes y jueves de 14 a 19 h.
Para turnos: lunes a jueves de 13 a 18 h.
Tel.: 4829-1863
ODONTOLOGÍA GENERAL (IMPLANTOLOGÍA)
Dr. Aberastain, Daniel
Moreno 5 piso 1° 3
Tel.: 4742-5996
Cel.: 11 6297 6249
ODONTOLOGÍA Y ORTODONCIA
Modiﬁcación de consultorio
Dr. Cólera de Diego, Luis
Anula: Av. Córdoba 2852 6C
Nuevo: Sánchez de Bustamante 1183, 1C
Tel.: 4962-7064
PINAMAR
ODONTOLOGÍA
Baja
Dr. Capandegui, Iván
Constitución 344

Plan Médico
& Usted

JUNIO 2017 | Nº 282
Publicación para socios del Plan Médico del Hospital Alemán

EFEMÉRIDES

VER LAS FECHAS DESTACADAS DEL MES

02 Día del Bombero Voluntario
05 Día Mundial del Medio Ambiente
07 Día del Periodista
10 Día de la Cruz Roja Argentina
Día de la Seguridad Vial

12 Día Mundial contra el Trabajo Infantil
13 Día del Escritor
14 Día Mundial del Donante de Sangre
15 Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez
Día del Bioquímico

18 Día del Padre
20 Día de la Bandera

Las oﬁcinas del Plan Médico permanecerán cerradas y en el Hospital
Alemán se atenderán solo urgencias
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BENEFICIOS ADICIONALES
FULL CIRCLE ENGLISH - Inglés en Recoleta
Clases de Conversación

Preparación para Cambridge Exams (Todos los niveles)
Lectura de Cuentos cortos y Obras
Toeﬂ Exam
Lectura de Shakespeare
Informes: Prof. Silvia/Prof.Susan
Email: fullcircleenglish@gmail.com
Fb: Full Circle English
Socios del Plan Medico: descuentos especiales

PROFESORA DE INGLÉS
Amplia experiencia

Clases de conversación: todos los niveles.
Exámenes: nivel, regulares-secundarios, universitarios e Internacionales.
Inglés 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 – 011-4803-7568
Cel.: 15 5052 1859
e-mail: normabar@ﬁbertel.com.ar

