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>> ACTUALIDAD

Queridos Socios,
Nuestro Hospital abrió sus puertas el 26 de agosto de 1867, cumpliendo así este mes 150 años de vida. 
Y cumplir 150 años en un país que recientemente festejó su bicentenario representa que sin duda somos 
parte de la historia de nuestra patria. Comenzamos como un hospital de comunidad con un pabellón de 
24 camas y un anexo para la administración. Con el correr de los años hubo pequeñas ampliaciones y recién 
130 años después se completó una superficie cubierta de 27.000 m2. Pero el cambio más importante lo 
viviremos este año, ya que se iniciará uno de los mayores emprendimientos de nuestra historia: un nuevo 
edificio ubicado sobre la calle Juncal de 11.000 m2 con los más avanzados conceptos de sustentabilidad y 
tecnología asistencial. Contará con una nueva planta de quirófanos dotada de los máximos avances 
tecnológicos, una Unidad Coronaria y cuatro pisos de internación que implicará un aumento de 100 camas y 
quinientos nuevos puestos de trabajo calificado.
También en este año aniversario transitamos el tramo final rumbo a la certificación internacional de la JCI 
(Joint Commission International), una de las más importantes acreditadoras de Centros de Salud Mundial.
Todo lo expuesto requiere de un inmenso esfuerzo, que no sería posible de realizar sin su permanente apoyo. 
En cada instancia, ustedes, nuestros Socios, nos han acompañado siempre, depositando en nosotros la 
confianza del cuidado de su salud. Por eso, queremos agradecerlo brindándole el servicio que merecen 
y  estamos orgullosos de poder festejar juntos este nuevo aniversario.
Contamos con todos ustedes para continuar escribiendo la historia de nuestro querido Hospital Alemán. 

¡EL HOSPITAL ALEMÁN 
CELEBRA SU 150 
ANIVERSARIO! 

Ricardo R. Berthold
Presidente



Semana mundial
de la lactancia

Del 1 al 7
de Agosto
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>> NOTAS MÉDICAS

Del 1 al 7 de Agosto de 2017 se celebra la 25° edición 
de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que fue 
creada por la WABA (World Alliance for Breastfeeding 
Action – Alianza Mundial Pro Lactancia Materna) y que 
junto a la OMS (Organización Mundial de la Salud) y a 
Unicef (United Nations Children’s Fund – Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia) apoyan, promueven 
y fomentan la lactancia materna.

¿Y por qué algo tan natural como dar el pecho a nuestros 
hijos necesita de tanta “prensa” o difusión?
Hace algunos años se vio una preocupante disminución de 
niños alimentados con leche materna. 
La fuerte comercialización de leches de fórmulas 
“enriquecidas” y “diseñadas especialmente para recién 
nacidos” no favorecieron que algo tan natural como 
alimentar a nuestro bebé con nuestra leche se sostenga.
Si bien amamantar es un acto natural, requiere de tiempo, 
esfuerzo y apoyo para que sea exitoso.
Por suerte, últimamente estamos volviendo a los orígenes 
y las madres estamos cada vez más preocupadas y 
comprometidas en como dar a luz a nuestro hijo y no 
dudamos en que darle el pecho es el mejor alimento que 
tenemos para ofrecerle en sus primeros meses de vida. 

Para favorecer la lactancia exclusiva durante los primeros 6 
meses se recomienda:   
• Iniciar el amamantamiento en la primer hora de vida
• Durante los primeros 6 meses, sólo amamantar
• Ofrecer el pecho a libre demanda.

Los beneficios de la lactancia materna son tanto para el 
niño como para la madre.
Para el bebé es el alimento ideal desde el punto de vista 
nutricional ya que proporciona las cantidades óptimas de 
proteínas, hidratos y grasas y todos los micronutrientes 
necesarios. A su vez contiene probióticos 
(microorganismos vivos) que protegen contra 
enfermedades infecciosas, permiten el inicio de la 
maduración intestinal y confieren efectos moduladores 
para el Sistema Inmunológico y el Sistema Nervioso.
Además de ser menos propensos a padecer enfermedades 
infecciosas gracias a las defensas que pasan junto a la 
leche, serán menos propensos a padecer enfermedades 
crónicas ya sea en su infancia o en su vida adulta (como 
ser alergias, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, entre otras)

¿POR QUÉ HABLAR DE LACTANCIA MATERNA?
SE ACERCA LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA.

Por otra parte, en la madre disminuye el riesgo de 
presentar ciertos tipos de cáncer como el de ovarios o de 
mama y protege contra la osteoporosis entre otros 
beneficios.

Se favorece en ambos además un lazo emocional único.
En estos últimos años varios estudios mencionan al 
intestino como 2do Cerebro. ¡Cómo no va a ser de suma 
importancia la manera en que alimentamos!
La lactancia Materna exclusiva durante los primeros 6 
meses de vida es la mejor manera de crear una Microbiota 
saludable. Entendemos como Microbiota a lo que 
anteriormente se le denominaba “Flora Intestinal”. Hoy 
sabemos que se trata de una población con más de 100 
billones de microorganismos, con más de 1000 especies 
diferentes que estimula y favorece la interconexión con el 
cerebro. Y se está estudiando como podría regular la 
función cerebral y del comportamiento.

Si consideramos los innumerables e inmejorables 
beneficios tanto nutricionales como extra nutricionales 
que brinda amamantar a nuestros hijos creo que nadie 
dudaría en hacer los máximos esfuerzos que estén a 
nuestro alcance para lograrlo.

Dra. Verónica Sabio Paz
M.N. 95.484
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>> NOTICIAS

En el marco del 150 aniversario, el Hospital Alemán organizó una función exclusiva y gratuita de La Cenicienta, una ópera en 
versión infantil por Juventus Lyrica, para sus Socios del Plan Médico. Debido a la gran repercusión y la alta demanda de entradas 
se organizó una segunda función para que todos puedan disfrutar de la misma. 

Se llevará a cabo el día sábado 12 de agosto, a las 11 h. en CIUDAD CULTURAL KONEX - SARMIENTO 3131 

Tendrán prioridad todos aquellos Socios que se inscribieron para la primera función y no pudieron ingresar por falta de cupo. 
La Cenicienta - Elenco Cenicienta: Florencia Machado, Cecilia Pastawski Gandini: Gabriel Carasso Príncipe Ramiro: Sebastián Russo, Santiago Martínez - Elías 
Ongay (cover) Alas de Oro: Walter Schwarz, Gabriel Vacas Clorinda (hermanastra): Laura Penchi, Sabrina Cirera Anastasia (hermanastra): Verónica Canaves, 
Estafanía Cap Magnífico: Enzo Romano, Roman Modzelewski Guardia imperial (coro): Max Hochmuth, Mauricio Merren, Elías Ongay, Julio Rallé, Rodolfo 
Pettinicchio, Germán Valenti 

¡Agregamos una nueva función de La Cenicienta!

¡¡¡Cumplimos 150 años y queremos celebrarlo todos juntos!!!

GESTIONES ON-LINE
Con el objetivo de brindar una gestión rápida y segura en cualquier momento y lugar, seguimos sumando servicios on-line 
para nuestros Socios de Plan Médico. Próximamente las altas, bajas y modificaciones de Débito Automático y Pago directo 
se realizarán exclusivamente por Portal Plan Médico. Si todavía no te registraste lo podés hacer en 
www.hospitalaleman.com/portal

MODIFICACION DEL VALOR DE LA CUOTA
Mediante Resolución N°1050/2017, el Ministerio de Salud ha autorizado un incremento de las cuotas mensuales de toda la 
medicina prepaga del 5% a partir del vencimiento de la cuota del mes de Septiembre de 2017.
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>> NOTICIAS 

Como mencionamos en el boletín anterior, las inclemencias climáticas propias de la estación invernal y sus efectos sobre la salud 
de la población, producen un importante crecimiento en la demanda de atención médica.
A pesar de los refuerzos que se han implementado sobre todas las guardias de nuestro Hospital y en el servicio domiciliario, es 
probable que en algunos días y horas en particular los tiempos de espera para la atención resulten mayores a los 
habituales.También la falta de disponibilidad de camas genera inconvenientes en estas circunstancias. Para continuar asegurando 
la atención de los Socios del Plan Médico, el Hospital Alemán ha definido para estas situaciones un esquema de derivaciones a 
otras instituciones de aquellos pacientes que no pertenezcan al Plan Médico.Por este motivo usted podrá ver carteles en las 
guardias que refieren a esta decisión y advierten sobre el tiempo aproximado de espera que tendrá para su atención.Contamos 
como siempre con el uso racional de los recursos, para asegurarle atención a quien realmente lo necesite.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: CENTRO DE EMERGENCIAS

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.



Plan Médico
& Usted AGOSTO 2017 | Nº 284

Publicación para socios del Plan Médico del Hospital Alemán

>> 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

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.

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.

TORNEO DE GOLF A BENEFICIO

CICLO TELEVISIVO: VIVIR MÁS Y MEJOR
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AGENDA

SIMPOSIO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES (EII)
“Lo Complejo se Puede Hacer Simple”
10 y 11 de Agosto de 2017
Invitado especial: Dr. Joaquín Hinojosa del Val (Valencia, España)
Organizado por el Servicio de Gastroenterología del Hospital Alemán
Directores: Dra. Silvia Pedreira - Dr. Luis Boerr
Secretarios:  Dra. Mariela Roel  - Dr.  Andrés Mora - Dr. Federico Bentolila
CUPOS AGOTADOS

CURSO DE ENDOUROLOGÍA Y LITIASIS
30 años de innovación en el tratamiento de la litiasis urinaria
25 de Agosto de 8 a18 hs en el Salón de Actos del Hospital Alemán
Invitado especial: Prof. Dr. Christian Chaussy (Prof de Urología, Universidad de Munich)
Organizando por el Servicio de Urología del Hospital Alemán.
Directores:  Dr. Carlos Ameri - Dr. Pablo Contreras
Coordinador: Dr. Juan Manuel Guglielmi
Informes: surología@hospitalaleman.com o 4827-7000 int 2298
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CARTILLA
VER LAS ACTUALIZACIONES DEL MES

CARDIOLOGÍA
Modificación de teléfono
Dr. Laffaye, Nicolás
Juncal 2437, 6 A.
Tel.: 4824-7103
Cel.: 11 6497 9642
Para turnos: consultoriosjuncal@gmail.com

CLÍNICA MÉDICA
Alta de teléfonos para turnos
Dr. Breme, Gustavo Adolfo
Av. Corrientes 2835
Tel.: 4964-3737 / 4964-3837
Miércoles de 8 a 12 h. 

DERMATOLOGÍA INFANTIL
Alta
Dra. Luna, Paula Carolina
Arenales 2557, 1° A.
Tel.: 4823-0918 / 4821-0762 / 4821-4407
Lunes de 12 a 16 h., miércoles de 16 a 18.30 h 
y jueves de 12 a 14.30 h.
Turnos: lunes a viernes de 12 a 19.30 h. 

FONOAUDIOLOGÍA
Baja temporal de profesional hasta fin de 
2017
Fga. Tonon, Ana
Arenales 2950, PB A.
En su reemplazo: Fga. Tolosa, Sandra Edith
Arenales 2950, PB A.
Tel.: 4824-0411 / cel.: 11 5056 8682
Martes y jueves de 12 a 19 h. 

KINESIOLOGÍA - RPG
Modificación de dirección 
Lic. Parabue, Emilio Marcos
Baja: Araoz 2574
Nueva: Manuel Ugarte 2548, 5° A
Tel.: 4781-8836 / 2056-8797

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Modificación de teléfono
Dr. Caldara, Ricardo
Aguilar 2580, PB
Tel.: 7078-2580
Martes de 14 a 17 h. y miércoles de 16 a 19 h. 

ODONTOLOGÍA GENERAL
Modificación de teléfono
Dr. Gómez, Mariano Hernán
Av. Rivadavia 6042, 1° B.
Tel.: 4432-9479 / Cel.: 11 4079 3501

ODONTOLOGÍA GENERAL – IMPLANTOLOGÍA
Modificación de consultorio
Dr. Park, Han Joon
Baja: Av. Naza 388, 2° C.
Nuevo: Aranguren 3219, piso 3
Tel.: 2110-2343
Solicitar turno 

ODONTOLOGÍA
Modificación de teléfonos
Dra. Rebollo, Beatriz
Pacheco de Melo 2583, PB C.
Nuevo tel.: 4832-9087. Cel.: 11 5018 9952

ZONA NORTE

OFTALMOLOGÍA
Alta de consultorio
Dr. Pena, Tomás Joaquín
Artigas 3188, Nordelta
Tel.: 4864-9242/43/45/46. Cel.: 11 6723 3284
Martes de 8 a 12 h y jueves de 16 a 20 h. 

FARMACIAS 

CABILDO
Baja
Av. Cabildo 3673, Núñez

MS ALTO DE URQUIZA 
Baja
Av. Olazabal 5362/64, Villa Urquiza 
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EFEMÉRIDES
VER LAS FECHAS DESTACADAS DEL MES

02  Día del Trab. del Turismo, Hotel. y Gastr.

06 Día del Veterinario

06 Día del Ingeniero Agrónomo

10 Día de la Fuerza Aérea Argentina

11 Día del Nutricionista

17 Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

20 Día del Niño

21 Feriado - Las oficinas del Plan Médico permanecerán cerradas y en el Hospital 
Alemán se atenderán solo urgencias 

26  ¡150° Aniversario del Hospital Alemán!

26 Día Nacional de la Solidaridad

29 Día del Abogado

31 Día de la Obstétrica/o y de la Embarazada
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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

BENEFICIOS ADICIONALES
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