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>> ACTUALIDAD

Queridos socios
2017 fue para nosotros y esperamos también para ustedes un
año diferente… un año muy especial, es el año en el que nuestro
Hospital Alemán, el 26 de agosto pasado, cumplió sus primeros
150 años, dedicados al servicio de la colectividad de habla alemana, al servicio de la comunidad argentina,
al servicio de las innúmeras colectividades y especialmente al servicio de los más de 50.000 socios del Plan
Médico.
En realidad, casi no tenemos tiempo de mirar para atrás y observar el camino transitado, los logros y las
diﬁcultades resueltas, etc, etc, por más increíble que parezca, nuestro día a día es planiﬁcar resolver,
presupuestar, acompañar, invertir, capacitar, con el ﬁn de mantenernos actualizados a las exigencias
modernas de la asistencia médica, tanto en equipos médicos, tecnológicos, como administrativos.
Si, fue magníﬁco disfrutar con los más chiquitos la ópera “Cenicienta” presentada en el espacio del jardín
KONEX, la ópera “Turandot” en el Teatro Avenida con los mayores, las visitas guiadas tanto en el MALBA
como en el MAMBA, fue nuestra intención brindar momentos inolvidables a nuestros socios en este año tan
especial. También se sumó el programa en TV Metro sobre “Vivir más y mejor” visto este año por más de
100.000 televidentes.
Lógicamente no dejamos de realizar ninguna de las actividades para nosotros normales, como deﬁnir las
residencias, los concursos, las nuevas incorporaciones, los programas de capacitación locales y en el exterior,
escuelas, congresos, nuevas prácticas, investigaciones, etc. que hacen a una constante mejora de todo el
equipo, con el ﬁn de brindarles el mejor servicio dentro de nuestras posibilidades consolidando vuestra
conﬁanza, aceptación y tranquilidad de estar en las mejores manos frente a los problemas de salud.
Es mi deseo saludarlos para estas ﬁestas en nombre de toda la Comisión Directiva del HA, del cuerpo médico,
del administrativo y de todos los que conformamos este gran equipo que está al servicio de ustedes.
Feliz Navidad y los mejores deseos para el 2018 !!!!!!.
Ricardo R. Berthold
Presidente
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>> NOTAS MÉDICAS

TRIAGE EN

CENTRO DE EMERGENCIAS
Los Centros de Emergencias de todas las Instituciones de Salud se encuentran cada vez más desbordados por
la cantidad de pacientes que asisten a ellos y en nuestro Hospital, esto no es una excepción.
Desde hace 150 años el Hospital Alemán preserva sus principios éticos de brindar calidad de vida y seriedad
en la atención de la salud de sus pacientes. A partir de ello y, dado el abrumador incremento en la demanda
de atención del Centro de Emergencias, fue necesario implementar el sistema de Triage, que permite
categorizar la prioridad de atención del paciente en función del cuadro que presenta, asegurando que
quienes se encuentren en situación de gravedad sean atendidos inmediatamente.
Es importante destacar que el Centro de Emergencias es para aquellas situaciones patológicas que implican
algún grado de urgencia y no para atenciones ambulatorias simples que pueden resolverse en una consulta
programada, motivo por el cual no se realizan ni controles de rutina ni transcripción de recetas dado que
demandaría un tiempo que resta a situaciones de urgencia.
En Medicina de Emergencias el tiempo es escaso y ninguna otra especialidad es tan dependiente del mismo
en beneﬁcio de la salud del paciente.
Por todo lo expuesto y, manteniendo los más altos estándares internacionales, el Centro de Emergencias del
Hospital Alemán implementó el nuevo sistema de Triage en el que por lógica no se atiende por orden de
llegada sino por asignación de tiempo según el cuadro patológico de cada paciente.
A partir de ello y, de acuerdo al protocolo internacional, el nuevo Triage asignará tiempos de atención según
el siguiente cuadro:
EMERGENCIA
Rojo - Resucitación - Ingreso Inmediato sin espera
Naranja - Emergencia - atención dentro de los 5 a 15 minutos
URGENCIA
Violeta - Urgencia - atención dentro de los 60 minutos
Amarillo - Urgencia menor - atención dentro de los 120 minutos
Verde - Sin Urgencia - atención dentro de los 180 minutos

El funcionamiento de este sistema de Triage permitirá que cada paciente que ingrese con cuadros de
urgencia sea correcta y completamente atendido en tiempo y en forma, identiﬁcando los casos en que
está comprometida la vida del paciente y que requieran una atención médica inmediata.
Entendiendo que toda situación de enfermedad genera ansiedad tanto en el paciente como en su familia,
esperemos sepa comprender y colaborar en la implementación de este ordenamiento, que fue
minuciosamente estudiado y que conlleva una importante responsabilidad por parte de los profesionales
que evalúan la situación del cuadro de cada paciente.
Muchas gracias.
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>> NOTICIAS

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, 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

Carrera de Enfermería
Inscribite. Te estamos esperando.

Horario de Atención de la Escuela:
lunes a viernes de 8 a 18.30 h
Teléfono: 4827-7000 Int 6492
Correo electrónico: uaenfermeria@hospitalaleman.com

Horario de cursada teórica:
a partir de las 12 y hasta las 18 h aprox.
Horario de prácticas hospitalarias:
optativo (mañana o tarde)

Cierre de inscripción: 9/03/2018

Servicio de Odontología

Los días 24 y 31 de diciembre los consultorios cerrarán sus puertas a las 18 h. En ambos
casos el servicio de urgencias odontológicas se reanudará a las 18 h. de los días 25 de
diciembre y 1 de enero, respectivamente.
Aprovechamos la ocasión para desearles unas felices ﬁestas y un próspero años nuevo.

Sumamos Tarjeta de crédito a nuestros medios de pago por caja.
Ya se encuentra disponible para todos nuestros Socios el pago mediante Tarjeta de Crédito
en todas las cajas del Hospital, esto incluye todas las prestaciones y medicamentos así como
también las prácticas no cubiertas.
Tarjetas aceptadas: Visa, Mastercard y Amex.
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>> NOTICIAS

ASISTENCIA AL VIAJERO
¡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 DOMICILIO.
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 SÚPER 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
1° JORNADA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA
DE ENFERMEDADES PANCREÁTICAS

Mirando el páncreas
a través de las imágenes

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Páncreas
Lugar: Salón de Actos del Hospital Alemán
Fecha: 15 de diciembre
Dirigido a médicos especialistas
Actividad gratuita
Organiza: Programa de Vigilancia de Enfermedades Pancreáticas del Hospital Alemán.
Directores: Dr. Pablo Capitanich, Dra. Cecilia Carrera.
Secretarios: Dr. Mario L. Iovaldi , Dr. Lucas Mc Cormack
Informes e inscripciones: scirugia@hospitalaleman.com
4827-7000 int. 2252
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AGENDA
CURSO DE ASISTENTES DENTALES

Inscripción abierta hasta el 9 de marzo.
Fecha de Inicio: Abril de 2017
Duración: 2 años.
Organiza: Departamento de Odontología, Cirugía y Traumatología Buco Maxilo Facial
Requisitos de Inscripción: Estudios secundarios completos. Vacunas al día.
Informes e Inscripción
Cupos limitados.
Tel.: 4827-7068, Int: 2731
De lunes a viernes de 9 a 12 h.
adentales@hospitalaleman.com

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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CARTILLA

VER LAS ACTUALIZACIONES DEL MES

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
Dr. Carlos Javier Herrera
Modiﬁcación de número de contacto
Peña 2324, 1° A
Cel.: 15-5042-0312
Martes de 14 a 16 h y jueves de 13 a 15 h.
HEMATOLOGÍA
Dra. María Florencia Aizpurua
Alta
Av. Segurola 2127
Tel.: 4566-5734
Jueves de 13 a 16 h.
KINESIOLOGÍA
Lic. Ada Rodriguez
Baja
La Pampa 1295, PB “1”.
KINESIOLOGÍA
Lic. Emilio Marcos Parabue
Modiﬁcación de número de contacto
Manuel Ugarte 2548, 5° A
Tel.: 2056-8797
Cel.: 15-5630-4692
De lunes a viernes de 8 a 19 h.
KINESIOLOGÍA
Lic. Héctor Ferri
Baja
La Pampa 1295, PB “1”.
NEUMONOLOGÍA Y TISIOLOGÍA
Dr. Ignacio Jorge Bledel
Alta
Billinghurst 1730, P “B”.
Cel.: 15-6372-8122
Lunes de 14 a 16 h.
REUMATOLOGÍA
Dra. Gabriela Gehmlich
Modiﬁcación de consultorio
Baja: Segurola 2127, Villa Devoto.
Alta: Nogoya 3333, 1° A
Cel.: 15-4427-7331
Tel.: 4504-0171
Solicitar turno: martes de 8.30 a 11h. y jueves
de 14.30 a 17.30 h.

SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Lic. Marcelo Villarino
Baja de consultorio
Acoyte 25, piso 2 K
SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Lic. María Gloria Cha
Modiﬁcación de consultorio
Baja: Jujuy 3162, Malaver (Zona Oeste)
Alta: Federico Lacroze 2542, piso 9, 901.
Tel.: 4786-0655
Cel.: 15-4033-2562
SALUD MENTAL PEDIÁTRICA
Lic. María Gloria Cha
Modiﬁcación de número de contacto
Migueletes 1754, 2° B.
Tel.: 4786-0655
Cel.: 15-4033-2562
TERAPIA OCUPACIONAL –
NEUROREHABILITACIÓN – REHABILITACIÓN
NEUROCOGNITIVA
Lic. Maria Marta Sanguinetti
Modiﬁcación de teléfono de contacto
Ciudad de la Paz 1923, PB.
Tel.: 4899-2988
Cel.: 15-3606-3972
Zona Sur
CLÍNICA ESPORA
Alta
Av. Espora 645, Adrogué
Tel.: 4293-7070 / 4293-4700
Zona Sur
CONSULTORIOS MÉDICOS BRANDSEN
Baja
Brandsen 2780, Sarandí.
Zona Oeste
GINECOLOGÍA
Dr. Martin Alexander Engel
Baja de consultorio
Marengo 4552, 3° D, Villa Ballester.
Luján
SANATORIO NUESTRA SRA. DE LUJÁN
Baja
Mitre 165.
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EFEMÉRIDES

VER LAS FECHAS DESTACADAS DEL MES

01 Día Mundial de la lucha contra el SIDA
Día del Farmacéutico y del Bioquímico - ¡Felicitamos a nuestros profesionales
en su día!
Día de la Ama de casa

02 Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
03 Día del Médico - ¡Felicitamos a nuestros profesionales en su día!
Día Internacional de las personas con discapacidad

04 Día del Empleado Público
06 Día Nacional del Gaucho
08 Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María – Feriado - Las oﬁcinas del

Plan Médico permanecerán cerradas y en el Hospital Alemán se atenderán solo
urgencias.

10 Día Internacional de los Derechos Humanos
11 Día Nacional del Tango
16 Día del óptico
17 Día del Contador
24 Nochebuena
25 Navidad - Feriado - Las oﬁcinas del Plan Médico permanecerán cerradas y en el
Hospital Alemán se atenderán solo urgencias.

28 Día de los Santos Inocentes
31 Fin de Año
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BENEFICIOS ADICIONALES
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

