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>> ACTUALIDAD

PORTAL PLAN MÉDICO
DÉBITO AUTOMÁTICO
Queremos contarles que a partir del 1° de septiembre de 2017, las altas, bajas y modiﬁcaciones de Débito
Automático con tarjeta de crédito o débito en cuenta bancaria (Pago directo) podrán realizarse única y
exclusivamente a través de Portal Plan Médico.
Los siguientes son algunos de los beneﬁcios que brinda
gestionar el débito automático a través de Portal Plan
Médico:
• Acceso fácil: desde cualquier lugar y con cualquier
dispositivo con conexión a internet podrás consultar y
autogestionar el débito automático de tu cuota de Plan
Médico en el Portal.

• Rapidez: Podrás realizar altas, bajas o modiﬁcaciones
de débito automático de forma inmediata.
• Privacidad y seguridad: Las herramientas de
facturación de Portal se encuentran únicamente en el
Portal del Socio titular.

Te mostramos como hacerlo:
1

2

opción 1

3

opción 2

Con el objetivo de brindar una gestión rápida y segura en cualquier momento y lugar, ¡seguimos sumando
servicios on line!
Si aún no te registraste en Portal, podes hacerlo ingresando a: https://www.hospitalaleman.com/haportal/
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>> NOTAS MÉDICAS
CÁNCER DE PRÓSTATA
CHARLA INFORMATIVA

El 40% de los hombres mayores de 50 años padecerá
enfermedades prostáticas. Este porcentaje se incrementa
con el paso del tiempo, hasta llegar al 80-90% a los 80
años.
La próstata es una glándula del aparato reproductor
masculino. Ubicada por debajo y a la salida de la vejiga
urinaria, contiene células que producen parte del líquido
seminal que protege y nutre a los espermatozoides.
El cáncer de próstata (CAP) es un tumor visceral frecuente
en el hombre y por ello es de vital importancia su
detección precoz. En los últimos años varios estudios han
evidenciado que gracias a la utilización de programas de
diagnóstico temprano, ha aumentado la detección de
tumores localizados. Consumir una dieta baja en carnes
rojas y grasas saturadas como también rica en vegetales y
frutas contribuye a disminuir la probabilidad de padecer
cáncer de próstata.
La detección temprana se asocia a un mayor índice de
curación. Esto se realiza mediante un control urológico a
medida de cada paciente, teniendo en cuenta su edad y la
presencia o no de factores predisponentes. El examen
digital rectal y el antígeno prostático especíﬁco (PSA) son
los pilares del diagnóstico temprano.
Existen opciones terapéuticas para todos los casos del CAP.
No obstante, no todos los casos requieren un tratamiento
activo y muchos pacientes con diagnóstico de CAP serán
solamente observados. El cáncer de próstata es una
enfermedad polifacética que requiere de un enfoque
especíﬁco para cada individuo. El desarrollo de nuevas
tecnologías como la radioterapia de intensidad modulada,
la braquiterapia y la cirugía de mínima invasión han
permitido tratar esta malignidad en estadios tempranos
con mínimas consecuencias para la calidad de vida del
paciente.

El día viernes 15 de septiembre se realizará una charla
informativa abierta al público en general sobre Cáncer de
Próstata.
La misma se llevará a cabo en el Salón de Actos del
Hospital Alemán a partir de las 18 h. hasta las 20 h.

¡Los invitamos a participar!
Dr. Gonzalo Vitagliano
Jefe Sección Uro-oncología y Urolaparoscopía
Servicio de Urología
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>> NOTICIAS
¡Felicitamos al Equipo de Ginecología Oncológica!
El pasado 4 de agosto, el equipo de Ginecología Oncológica del Servicio de Ginecología del Hospital
Alemán, recibió en el marco del XI Congreso Nacional de la Asociación Argentina de Ginecología
Oncológica (AAGO) el premio al Mejor Trabajo Cientíﬁco con los resultados del seguimiento de las
pacientes con cáncer de ovario tratadas en la Institución con quimioterapia intraperitoneal.
El trabajo mencionado se tituló “Quimioterapia
Intraperitoneal en Cáncer de Ovario avanzado,
11 años de experiencia”, siendo sus autores el
Dr. Diego HÄbich, Dr. Federico Bianchi, Dr. Tomás
Ramilo, Dr. Tomás García Balcarce, Dra. María
José Codoni, Dra. Mercedes Tamburelli, Dr. Gonzalo
Gómez Abuin, Dr. Roberto Castaño y el Dr. Jorge Gori.
En el marco del mismo congreso recibió la
Certiﬁcación como Ginecólogo Oncólogo el
Dr. Tomás Ramilo, quien ﬁnalizó el programa
de Fellowship en Ginecología Oncológica en
nuestra institución en el año 2016
y se integró desde entonces al staﬀ de Ginecología,
contando entonces así con 4 ginecólogos oncólogos
certiﬁcados por AAGO.

IMPORTANTE

A partir del día 1ro de septiembre, la Guardia del Servicio de Otorrinolaringología atenderá todos los días en el horario de
8.00 a 22.00 h.
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>> NOTICIAS
EN MEMORIA DE NUESTRO QUERIDO
DR. PABLO MIGUEL SIERRA.
Mi querido Pablo Miguel Sierra, tuve la inmensa fortuna de haberte conocido, compañero y amigo de residencia y trabajo. He
recorrido junto a vos una gran parte de mi vida, compartido sinsabores y los más bellos momentos personales y profesionales.
El Hospital Alemán ha sido tu segundo hogar y siempre lo has representado con excelencia. Tu dedicación y capacidad te llevó
a ser el encargado del Sector de Cadera del Servicio que formamos parte, función que has llevado a la perfección, logrando el
reconocimiento del Hospital por la Asociación Argentina para el Estudio de la Cadera y Rodilla y creando el Fellowship de
cadera y rodilla de nuestro Servicio.
Sos y serás un ejemplo para todos los que tuvimos el honor que haberte conocido y para las nuevas generaciones de médicos
a quienes les contaremos quien has sido.
El amor al prójimo, ética, rectitud y vocación de servicio fueron tus virtudes más notables. Noble de cuerpo y alma, gladiador
inagotable, creyente inquebrantable, amante de la vida. Hacías culto a la base de tu fortaleza (tu hermosa familia y amigos),
pilares fundamentales que te acompañaron a atravesar tus momentos más difíciles.
Todos aquellos que pudimos conocerte hemos sido bendecidos, vivirás en nosotros presente en nuestros más hermosos
recuerdos.
Dr. José María Varaona
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología

COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO
DE LA SALUD DE NUESTROS PACIENTES
Con el ﬁrme compromiso de cuidar la seguridad y calidad de atención de nuestros
pacientes le informamos que el Hospital Alemán ha decidido prohibir el ingreso de ﬂores
y plantas a la Institución a partir del 1ro. de agosto del corriente año, ya sea para
pacientes internados como para ambulatorios.
Esta decisión, basada en el cuidado de la salud de nuestros pacientes, previene posibles
infecciones provocadas por las plantas en personas inmunodeprimidas.
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>> NOTICIAS

ASISTENCIA AL VIAJERO
¡VIAJE TRANQUILO!

• Cobertura internacional incluida
• Topes de asistencia mas 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 titual 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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AGENDA
TORNEO DE GOLF A BENEFICIO

En el marco del 150° Aniversario del Hospital, Fund Raising realizará su tradicional
Torneo de Golf con el ﬁn de recaudar fondos para la compra de un resonador de última
generación para beneﬁcio de sus pacientes.
Este se llevará a cabo el lunes 18 de septiembre próximo en la cancha colorada del
Jockey Club de San Isidro.
Para mayor información les rogamos se comuniquen de lunes a viernes de 9 a 16 horas
al teléfono 4827-7214 o bien vía mail: fundraising@hospitalaleman.com, donde les
proporcionarán todos los detalles de la organización.

CICLO TELEVISIVO: VIVIR MÁS Y MEJOR

En el marco de las actividades del 150° Aniversario, el Hospital Alemán inició un ciclo
televisivo por cable presentado por el Instituto de Oncología que trata temas vinculados
a la prevención y al cuidado de la salud 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 h. (en vivo). Repeticiones: martes 14 h. y viernes 0:30 h.
• Conducción: Prof. Dr. Jorge Gori.
• Co-conducción: Prof. Dr. Lucas Mc Cormack.
• Producción Ejecutiva: Ariel Crespo.
Los invitamos a ver el programa ya sea en vivo, en sus repeticiones o en forma posterior
en el canal youtube institucional del Hospital Alemán.
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AGENDA

CHARLA INFORMATIVA
CÁNCER DE PRÓSTATA

Viernes 15 de septiembre de 18 a 20 h.
Salón de Actos del Hospital Alemán
Dirigido a toda la comunidad
Disertantes:
- Dr. Gonzalo Vitagliano
- Dr. Hernando Ríos Pita
- Dr. Juan Guglielmi
Informes: 4827-7000 int. 2298
surologia@hospitalaleman.com
Organiza: Servicio de Urología
Jefe Dr. Carlos Ameri
El cáncer de próstata es una neoplasia frecuente en el hombre. La detección precoz ha
demostrado modiﬁcar el curso de la enfermedad y posibilitar la cura. Hoy en día
diagnosticar no signiﬁca tratar ya que hay muchos pacientes en observación. Existen
múltiples posibilidades terapéuticas y cada paciente cuenta con una opción
personalizada para su caso.
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CARTILLA

VER LAS ACTUALIZACIONES DEL MES

PEDIATRÍA
Baja de consultorio
Dra. Tomasi, Alejandra
Baja: Ecuador 1465 P.B. “E”
Tel.: 4825-4046

NUTRICIÓN
Baja de consultorio
Lic. Morales, Cecilia
Montes de Oca 1100
Tel.: 4749-5702/4731-0689

KINESIÓLOGO
Modiﬁcación de horario
Dra. Etcheverry, Cristina
La Pampa 1295 PB “1”
Tel.: 4788-9683
Cel.: 115325-9036
Lunes a Viernes 9 a 20 h.

ZONA NORTE
CLÍNICA
Actualización de datos
Grupo Médico Maschwitz
Colectora Este 1131, Escobar
Tel.: 0810-345-1551

KINESIÓLOGO – REEDUCACIÓN POSTURAL
GLOBAL
Actualización de datos
Lic. Sánchez, Javier
Juncal 2507 PB
Tel.: 1141792443
CENTRO MÉDICO DR. DERAGOPYAN
Alta de Centro Médico
Amenábar N° 1331
Tel.: 0800-777-8876
Atención a todos los planes
Servicios: RMN, Tomografía Computada,
Ecografía, Densitometría, Ecodoppler,
Ecocardiograma, Radiología Gral.
ORTOPEDIA Y TRAUAMTOLOGÍA
Alta de profesional
Dr. Balumelli, Mauricio
Juncal 2449 2 “A”
Tel.: 4822-7156
Miércoles 14.30 a 17.30 h.
KINESIOLOÍA (DRENAJE LINFÁTICO MANUAL)
Alta de profesional
Lic. López Feijoo, Paula
Anchorena 1472 PB “A”
Tel.: 4826-6029
Martes y Viernes 9 a 14h.
CIRUGÍA PLÁSTICA PEDIÁTRICA
Alta de profesional
Dra. Macchiavello, María Romina
Vidal 2016 PB “1”
Tel.: 4784-8906
Martes de 17 a 19 h

ZONA NORTE
PEDIATRÍA
Baja de consultorio
Dr. Pazur, Goran
Lavalle 895, Vicente López
Tel.: 4797-9160 / 4795-2998
ZONA NORTE
HEMATOLOGÍA
Alta de profesional
Dra. Clavijo, María Manuela
Alsina 336, San Isidro
Tel.: 4747-7442
ZONA SUR
KINESIÓLOGO
Baja de consultorio
Dr. Gjud, Claudio
Maspero 75, Remedios de Escalada
Tel.: 4249-0083
ZONA SUR
FARMACIA
Alta de servicio
FARMACIA NUEVA SEGUÍ
Francisco Seguí 602, Adrogué
Tel.: 4214-1932
Lunes a Viernes 08 a 22 h.
Sabado 08 a 22 h.
Domingo cerrado.
PROVINCIA DE SANTA FÉ
FARMACIA
Baja de servicio
SINDICAL LUZ Y FUERZA
Rivadavia 676, Venado Tuerto
Tel.: (03462) 431442
Lunes a Viernes de 8 a 12 y 15.30 a 20 h.
Sábados 8 a 12 h.
Domingo cerrado
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EFEMÉRIDES

VER LAS FECHAS DESTACADAS DEL MES

02 Día de la Industria Argentina
03 Día Mundial de la Higiene Social
04 Día de la Secretaria / Día del Inmigrante
05 Día Internacional de la Beneﬁcencia
06 Día de la Tía
08 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 de la 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 solo urgencias.
Día del Estudiante
Día Mundial del Alzheimer
¡Feliz día de la primavera!

24 Día Mundial de las personas sordas
29 Día Mundial del Corazón
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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

YOGA PARA TODAS LAS EDADES

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 – Cristina Benzo
E-mail: yogacris17@gmail.com

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

