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ENFERMERÍA: UNA CARRERA CON
POCO MARKETING PERO MÁS
NECESARIA QUE NUNCA
Por Soledad Vallejos - La Nación | Participación del Lic. Hernán Sandro - Gerente de Personal del Hospital Alemán

Escuela de Enfermería
del Hospital Alemán

Carga con un estigma del pasado. Una imagen estereotipada y poco valorada socialmente. Dicen los que
llevan décadas en esta profesión, que la Enfermería no tiene buen marketing, y como un ejemplo poco feliz
recuerdan a Francisca, la enfermera que protagonizaba Antonio Gasalla en El Palacio de la Risa, en la
década de los 90. "Malhumorada, ignorante y bruta", dice algo enojada Mery Acosta, que se recibió de
enfermera en 1986 en la escuela del Hospital Británico, la más antigua del país.
"A mí me dolía terriblemente ver ese sketch", conﬁesa esta enfermera orgullosa de vocación, que al poco
tiempo de comenzar a trabajar tuvo una tarea decisiva que marcó su camino. Ella fue quien cuidó y
acompañó en su recuperación al primer paciente trasplantado de médula ósea en el país, en el Hospital
Británico. Desde entonces, su especialización es la onco-hematología, y nunca dejó capacitarse. Hace dos
años, con 56 recién cumplidos, recibió su título de licenciada en la UCA, y con honores.
Acosta dedicó gran parte de su vida al cuidado de los demás. Enfermos o no, individuos que están solos o
con el apoyo de sus familiares. Discapacitados y personas en situación terminal. "Sufro al lado de mis
pacientes y me pongo tan feliz como ellos cuando se van de alta. Desde que llegué al hospital fui testigo de
muchos cambios y avances cientíﬁcos. Pero nada ha reemplazado la escucha, la compañía y el tiempo que
uno le dedica a cada paciente", sentencia.
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Hace más de 30 años que camina por los pasillos del hospital. Se siente allí como en su casa, pero al igual
que otros 56.000 enfermeros que ahora están en actividad, se jubilará en pocos años. Para cubrir la
escasez de profesionales que tiene el país (hay 2 enfermeros cada 10.000 habitantes, cuando la
proporción satisfactoria según la Organización panamericana de la Salud es del doble) distintos programas
impulsados por el Ministerio de Salud de la Nación y el gobierno porteño, ﬁjaron como meta -para 2020la formación de unos 50.000 nuevos enfermeros.
¿Es la enfermería una carrera del futuro? "Absolutamente. Estamos en una época signada por los
avances tecnológicos en el sistema de salud y la robótica, y los enfermeros son más necesarios que nunca
-señala Teresa Gómez, directora de la escuela de enfermería del Hospital Británico y de la licenciatura que
se dicta en la UCA-. El déﬁcit histórico se ve agravado por la falta de incentivos para elegir la carrera, pero
es una profesión que no tiene techo. Tiene niveles de licenciaturas y doctorados, y si bien la tarea de
cuidado es básica, los estudiantes hoy pueden elegir otras orientaciones como la investigación, la
docencia, lo asistencial o la gestión. Incluso hay directores de hospitales que son enfermeros", refuerza.
"Hay mucho desconocimiento entre los jóvenes y un problema de imaginario colectivo que desprestigia
ciertas especializaciones, como la enfermería", agrega Hernán Sandro, gerente de personal del Hospital
Alemán. Sandro se entusiasma al contar que la cantidad de alumnos inscriptos en la escuela de
enfermería del hospital, que funciona en convenio con la Universidad del Salvador, triplicó el promedio
histórico.
Un total de 136 alumnos fueron becados a través del programa #Potenciate, que el gobierno porteño
lanzó el año pasado, que ofrece becas de formación con una inversión 100% privada por parte de las
empresas. "Es una profesión que tiene pleno empleo, y la demanda es tan alta que uno de los desafíos más
grandes es que los estudiantes no abandonen la formación. Algunos ya salen a trabajar antes de obtener
la matrícula, y son muy pocos los que después de obtenerla continúan con la licenciatura", señala Sandro.

Derribando prejuicios
Jeremías Vázquez tiene 27 años. Cuando era adolescente y vivía en La Pampa, fue asaltado en la calle y
herido con un arma blanca. El cuidado que recibió durante esas semanas en el hospital fue decisivo no
solamente para su recuperación, también para su futuro profesional. "Me sentí en deuda, y me vi en ese
lugar ayudando a otros a recuperarse. El trato cercano que recibimos mi familia y yo durante mi
internación de parte de la enfermera fue increíble", conﬁesa Jeremías, que luego de haberse recibido de
enfermero universitario va por la licenciatura.
Trabaja durante la mañana en el Hospital Británico y va a la Universidad Isalud por la noche. El esfuerzo es
grande, dice, pero vale la pena. "Quiero especializarme en traumatología o emergencias, me gusta la
adrenalina de trabajar bajo presión", cuenta Vázquez, que como otro de los estereotipos vigentes menciona
una cuestión de género. "¿Vas a estudiar enfermería? Eso es de mina", le dijaron más de una vez.
"Pero depende de uno romper con esos prejuicios. Enfermeros varones hacen falta, sobre todo en tareas
de cuidado donde se necesita más fuerza, como puede ser con un paciente hombre que tiene
politraumatismos y que no puede moverse. Somos más que antes pero aún pocos. De 50 que nos recibimos
el año pasado en el Hospital Británico, apenas 10 éramos hombres", cuenta.
Roxana Alegre tiene 28 años. No tiene hijos aún, pero ella se siente como una madre sustituta al cuidado
de sus pequeños en la sala de neonatología del Sanatorio Güemes. Se recibió en la Universidad Abierta
Interamericana (UAI) de licenciada en enfermería y continuó otros dos años más con la especialización.
Conseguir trabajo no es una diﬁcultad para ella. En la edición Expo Empleo Joven que se realizó el año
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pasado, apenas entregó su CV la respuesta fue inmediata: "Mañana podés venir a una entrevista", le dijo
la supervisora del Güemes, Emilse Lombardi, que reconoce la escasez de enfermeros en todo el país, y
sobre todo en especializaciones como pediatría y neonatología.
Para Elizabeth Barrionuevo, enfermera desde hace 32 años, especializada en cuidados intensivos y
ﬂamante directora de la carrera que se dicta en la UAI, no hay duda del potencial que tiene la profesión
dentro del sistema de salud. "La tarea del cuidado humanitario siempre existió, pero hubo un salto
importante para la enfermería en la década del 60, cuando ingresó en la universidad. Aún cuesta que gran
parte de la sociedad la valore como tal, todavía carga con un estigma del pasado, pero los enfermeros y
enfermeras son verdaderos protagonistas dentro de un equipo de salud".
El problema de la escasez, explica Barrionuevo, se da a nivel mundial. Tanto en Europa como en América
del Norte tienen los mismos problemas. "En Estados Unidos, por ejemplo, la media de enfermeras tiene 50
años, algo similar a lo que sucede aquí, y esperan que una nueva generación de enfermeros pueda revertir
la situación".
Sin embargo, hay otras cuestiones que aquejan al sistema de salud local que le preocupan a Barrionuevo.
"En el país existen 53 escuelas donde se dicta la carrera, pero muchas instituciones terciarias no han hecho
la articulación con la universidad para tener el título de grado. Con el título intermedio ya pueden salir a
trabajar, y allí se produce la mayor deserción. Pero con una formación completa se pueden hacer
posgrados, dedicarse a la investigación, la gestión o la docencia. En la UAI entendemos que nuestros
alumnos trabajan, entonces pusimos el foco en la ﬂexibilización de la cursada, y hasta tenemos prácticas
los domingos, aunque cuesta conseguir docentes".
A nivel mundial, la relación médico-enfermero es de 9 a 1, una proporción que según la OMS debería ser
al revés: 9 enfermeros por cada médico. "La OMS insta a todos los países a dar prioridad al personal
sanitario y poner en marcha un plan de acción -dice Teresa Gómez-. Creo que no tenemos buen marketing,
pero es una carrera que no tiene techo. La investigación basada en la evidencia habla cada vez más del
cuidado seguro y de calidad. Eso, tan importante para la recuperación de un paciente, depende de
nosotros".

Datos y números
» Hoy existen 2 profesionales cada 1000 habitantes, cuando la relación satisfactoria debería superar los
4 cada 1000
» Para 2020, se espera que se jubilen 56.000 enfermeros, por eso la meta para ese año es alcanzar la
formación de 50.000 nuevos profesionales
» A nivel mundial, la relación médico-enfermero es de 9 a 1, cuando según la OMS debería ser al revés
» En la Argentina, se forman enfermeros en 53 universidades y 212 escuelas técnicas con casi 30.000
nuevos inscriptos por año
» La cantidad de alumnos que abandona la formación cuando obtiene la tecnicatura es alta. En 2016, en
la Universidad de Buenos Aires obtuvieron su título solo 4 licenciados de un total de 600 inscriptos
» Finlandia es uno de los países con mayor número de enfermeros, con una relación de 150
profesionales cada 10.000 habitantes
Fuentes: Ministerio de Salud de la Nación; secretaría de Políticas de la Juventud del gobierno porteño, OMS; OPS, Hospital Británico y UAI
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CONSUMOS ABUSIVOS EN LA ADOLESCENCIA:
8 ESTRATEGIAS PARA CONVERTIRSE EN UNA
FAMILIA PREVENTIVA
Por Graciela Gioberchio - Infobae | Participación de la Dra. Marta Braschi del Servicio de Toxicología del Hospital Alemán

El consumo de alcohol, tabaco y drogas comienza cada vez a menor edad. Los especialistas advierten
que entre los padres crece una mirada que naturaliza la conducta y niega los riesgos para la salud. Por
eso, proponen una serie de habilidades protectoras que fomenten la autonomía y la autoestima de los
chicos desde un rol de autoridad
No es fácil dejar de ser niños. La adolescencia es una de las etapas más complejas de la vida: es el tiempo
en el que se construye la personalidad y comienza un período de cambios biológicos, psicológicos, sociales
y culturales.
En la Argentina, la cantidad de adolescentes es la más nutrida que el país haya tenido hasta el presente: la
franja entre 10 y 19 años -sin dudas un recurso primordial para el desarrollo de la sociedad- representa el
17% de la población total, poco más de 7 millones de jóvenes, según el último censo nacional de población
realizado en 2010, y las proyecciones indican que será mayor en el futuro inmediato.

“El consumo problemático deriva en más riesgos aún: violencia, accidentes de
tránsito, relaciones sexuales no consensuadas, enfermedades de transmisión
sexual, embarazos no deseados”
El escenario más preocupante que presenta este grupo poblacional es el aumento del consumo de
sustancias legales e ilegales, cada vez a menor edad, un fenómeno transversal que atraviesa todas las
clases sociales.
El último informe nacional sobre el uso de sustancias psicoactivas elaborado por la Secretaría de Políticas
Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) pone a los adolescentes en el centro de la
problemática: uno de cada dos jóvenes de entre 12 y 17 años consumió alcohol en forma abusiva, y se
posiciona como la droga legal más consumida entre los jóvenes. En esa franja etaria, el consumo de tabaco
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aumentó un 50% entre 2010 y 2017, y el de marihuana se triplicó.
Alcohol, tabaco y marihuana son protagonistas de las salidas de ﬁn de semana, las previas, los
festejos del "último primer día", las ﬁestas electrónicas, los viajes de egresados, en modalidades
extremas como el "atracón de alcohol", también conocido como binge drinking: tomar mucho en el
menor tiempo posible. Estos consumos se convierten en la "puerta de entrada" a otras sustancias
aún más peligrosas, como cocaína, éxtasis y otras drogas de diseño.
Infobae dialogó con tres especialistas que desde hace 18 años integran el Grupo de Trabajo en
Adicciones de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Ellas son Graciela Morales, pediatra, médica
de adolescentes y secretaria del equipo interdisciplinario; Adriana Narváez, psicóloga especialista en
adolescencia y miembro de la Sociedad Argentina de Salud Integral Adolescente (SASIA), y Marta
Braschi, que además de pediatra y médica de adolescentes, es toxicóloga del Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez y del Hospital Alemán.
Con una vasta experiencia basada en talleres con docentes y familias de distintos lugares del país, y
en la atención en guardias y consultorios, las expertas advierten que entre los padres crece una
visión que naturaliza la conducta de sus hijos y niega el impacto que tiene en la salud de los
adolescentes, tan dañino como ocasionar fallas irreversibles en el desarrollo del sistema nervioso. "El
consumo problemático deriva en más riesgos aún: violencia, accidentes de tránsito, relaciones
sexuales no consensuadas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados",
enumeró Braschi.
"Si los chicos empiezan a consumir a los 12 años, llegamos tarde", lamentó Morales. Para evitarlo y
disminuir las probabilidades de consumo, el equipo de la SAP elaboró una batería de habilidades
protectoras que fomenten, desde los primeros años de crianza, la autonomía y la autoestima de los
chicos desde un rol de autoridad. Con la premisa de que prevenir también es educar, propone ocho
estrategias para conformar un entorno familiar preventivo:

Fomentar la seguridad en sí mismos. "Para lograrlo es necesario adoptar una actitud clave
hacia los chicos: aceptarlos tal como son, demostrarles amor y cariño, valorar sus avances y logros,
tratar de no recordarles sus diﬁcultades y crear expectativas ajustadas a la realidad personal de cada
uno", señaló Morales. Y agregó que en cada familia -tradicional, ensamblada, diversa, con más o
menos diﬁcultades- el punto de partida es la construcción de un vínculo afectuoso entre padres e
hijos. La especialista apuntó que "fortalecer las habilidades personales y sociales de cada chico
contribuye en gran medida al desarrollo de su autoestima y capacidad para resolver problemas y
conﬂictos personales".

Ayudarlos a madurar. Brindarles la oportunidad de tomar decisiones personales, en función de

la etapa de su desarrollo. "Trabajar desde chicos el desarrollo de su autonomía y sus
responsabilidades. En este punto son fundamentales las rutinas en cuestiones tan básicas y
signiﬁcativas en la vida de un hijo como son las relaciones con la comida y el sueño: dónde, cuándo
y qué comer; dónde, cuándo y cómo dormir, sin discusiones ni debates de por medio", planteó
Morales.

Enseñarles autocontrol: Entran en juego todas las herramientas que permitan que el chico

aprenda a dirigir adecuadamente sus emociones. ¿Cómo? "Las formas más eﬁcaces para alcanzarlo
son a través del diálogo, el control de los impulsos y el enojo, la resolución de conﬂictos sin violencia,
la transmisión de hábitos de autocuidado y de estilos de vida saludable. También es importante la
actitud y el comportamiento frente al consumo de alcohol, medicamentos y drogas por parte de los
padres, quienes deben ser conscientes de su rol como ejemplos de vida sana. El desafío de los
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adultos es mantener una coherencia entre lo que se dice y se hace", respondió Morales.

Establecer fuertes vínculos sociales y en la escuela. Así como se requiere la construcción
de una identidad familiar segura y cálida, la familia también tiene que inculcar una actitud de buen
diálogo y respeto hacia la institución escolar, los compañeros y los docentes. Esos mismos valores
deben primar en la red de sostén social con los amigos, los vecinos y el barrio.
Fijar límites bien deﬁnidos y comunicados. "Las regulaciones siempre deben estar claras",
remarcó Narváez y explicó que para llevar adelante esta estrategia central de la crianza "la clave es
encontrar el punto medio entre el autoritarismo y la permisividad, ﬁjando los tan reclamados límites.
Suena una frase gastada y remanida, pero no lo es: los chicos necesitan normas. En los hogares hay
que decirles claramente: esto sí y esto no, y mantener con ﬁrmeza la decisión". Su colega, Braschi,
acompañó la postura aﬁrmando que "siempre es más difícil decir sí que sostener un no". Morales
insistió en el trato cálido y afectivo: "Los límites demuestran amor".

Conocer sus problemas, intereses y necesidades. No hay manera de establecer un espacio
de comunicación con los hijos si los padres no se organizan y priorizan tiempos para jugar, escuchar
y conocer sus pensamientos y problemas. Es cierto que las ocupaciones diarias se llevan la mayor
cantidad de horas del día, pero esa escasez "bien puede ser complementada con la calidad de
dedicación", recomendó Narváez, al tiempo que destacó que "en la búsqueda de soluciones y
opiniones, los padres deben ser la primera opción para los chicos".

Informarse sobre los consumos legales e ilegales. En general, los adolescentes conocen esa

información. Los padres también deben estar al tanto y proponerles lecturas o compartir noticias
relacionadas o datos de recientes estudios sobre consumos problemáticos. "La idea —explicó
Morales— es mantener con ellos un canal diálogo en el que puedan contar sin miedos lo que piensan
acerca de todos los tipos de drogas, sus efectos, su impacto en la salud, si los amigos consumen o si
conocen situaciones más complejas derivadas del consumo abusivo".

“Más que nunca los adultos deben marcar su rol de autoridad e
involucrarse sin minimizar ni exagerar”
Acompañarlos desde un rol de autoridad y no "a la par". El lugar de los padres no tiene

discusión: los adultos son los que marcan el camino, los que dicen esto sí y esto no. "Lo de padres
'amigos' no va", dijo Braschi, terminante. "Hay padres que dicen que preﬁeren que su hijo tome y se
emborrache en casa en lugar de salir y poner en riesgo su salud afuera; o que fume su primer porro
en casa con ellos. Creen que hacen lo mejor para sus hijos, pero muchas veces terminan ocasionando
un daño mayor".

Por su parte, Narváez hizo hincapié en el sentido cultural que ha tomado la noche. "Asistimos a un
momento de innovación en el cual el consumo se ha naturalizado; se observa en las letras de las
canciones que escuchan los chicos y hasta en la escasa sanción social que tienen las salidas
destinadas a emborracharse y divertirse. Por eso, más que nunca los adultos deben marcar su rol de
autoridad e involucrarse sin minimizar ni exagerar: saber dónde y con quiénes están sus hijos,
mantener contacto con otros papás para estar al tanto de las 'previas' en casas, salidas en grupo y
otros encuentros.
Las especialistas en adolescentes y adicciones saben que no es una tarea fácil, y que requiere mucha
paciencia y tenacidad. "Si el objetivo es ayudar a los hijos a crecer y desarrollarse plenos y sanos,
no hay que bajar los brazos", alentaron.
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Conﬁtería
Ya se encuentra habilitada la
conﬁtería provisoria, la cual
prestará servicio durante el
tiempo de Obra del Ed. Juncal.
Una vez terminada la obra, recuperaremos
nuestros jardines. Estamos trabajando para el
crecimiento del Hospital Alemán, sepan
disculpar las molestias ocasionadas.

Solicitud Incremento Cuota
Le informamos que debido al aumento sostenido de los costos, las cuotas del Plan Médico se
incrementarán un 7,5% a partir del 1° de agosto de 2018.
Dicho incremento fue autorizado por el Ministerio de Salud mediante Resolución N° 1239/2018,
publicada en el Boletín Oﬁcial del 29/6/2018
Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir.
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¡Seguí al Hospital en Redes Sociales!
Compartimos nuestras acciones, consejos e información sobre salud.
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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
CONCIERTO A BENEFICIO

5 DE JULIO
Con el auspicio del Señor Embajador de la República Federal de Alemania,
Jürgen Christian Mertens

Concierto a beneﬁcio del Hospital Alemán
Se ejecutará la Obra de Franz Schubert Quinteto “La Trucha” con la
particiapación de l pianista Fernando Pérez quien nos deleitará con al Obra
Fúr Elisede Ludwing van Beethoven
Alvear Palace Hotel. Av. Alvear 1891, Buenos Aires
Organiza Fund Raising
Informes: Lunes a viernes de 9 a 15 hs.
4827-7214
fundraising@hospitalaleman.com

CICLO TELEVISIVO: VIVIR MÁS Y MEJOR

Los invitamos a ver una nueva edición de nuestro 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 16.30 h. y
jueves a las 20 h.
• Conducción: Prof. Dr. Jorge Gori.
• Co-conducción: Prof. Dr. Lucas Mc Cormack.
• Producción Ejecutiva: Ariel Crespo.
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AGENDA
PREVENCION DE ENFERMEDADES PANCREÁTICAS

12 DE JULIO
CONOCIENDO EL PÁNCREAS
•
•
•
•

¿Qué es el páncreas?
¿Qué función cumple dentro del cuerpo?
¿Cuáles son las enfermedades má comunes que lo afectan?
¿Cómo impacta su cirugía en la calidad de vida de los pacientes?

Lugar: Salón de Actos del Hospital Alemán
Horario: 18 h
Organiza: Programa de Vigilancia de Enfermedades Pancreáticas del
Hospital Alemán
Coordinadores: Dr. Mario Iovaldi / Dr. José Mella
Informes: Secretaría de Cirugía
secretariadecirugia@hospitalaleman.com
4827-7000 int 2252 - Lunes a Viernes de 8 a 16 h.
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AGENDA
EXAMEN ESTOMATOLÓGICO

Días: 6, 7, 8 y 9 de Agosto
Horario: de 8 a 12 h
Coordinan: Dr. Edgardo Agostinelli y Dra. Laura Werner
Programa de estomatología del Hospital Alemán
Consultas: 4827-7000 int 2318 y 2319
Prevención del cancer bucal
www.hopitalaleman.org

Plan Médico
& Usted

JULIO 2018 | Nº 295
Publicación para socios del Plan Médico del Hospital Alemán

DESAFÍO ILVEM
Consigna: Descubre al menos 7 nombres escondidos en la
letras, escritos en forma horizontal, vertical o en diagonal.
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Envía tu respuesta a info@ilvem.com
Ganadores número anterior:
Olga Segarra - Patricia Carnerero - Alvaro Fernandez Velasco

CURSOS ILVEM

Ilvem dicta en barrio norte todas las carreras universitarias de
Siglo 21 y también cursos presenciales, por e-Learning e
In-Company de Marketing digital, inglés y otros 24 idiomas a
elección, Lectura veloz, Memoria, Métodos de estudio,
Concentración, Oratoria, Inteligencia, Orientación vocacional,
Grafología, Taquigrafía, Diseño Web y Multimedia (Flash,
Dreamweaver, Premiere, Director); Diseño gráﬁco (CorelDRAW,
Illustrator, Photoshop, QuarkXpress, 3D Studio Max, AutoCAD);
Gestión Comercial Web (e-Commerce, e-Mail Marketing);
Oﬁmática (Oﬃce, Dactilografía, Microsoft Project, Writer
OpenOﬃce.org); Programación (Visual Basic, ASP.NET, PHP),
Sistemas (Windows, Linux, Redes) Internet y redes sociales.
Clases demostrativas gratuitas. Descuentos para socios del
Hospital Alemán. Info 4821-5411, info@ilvem.com y
www.ilvem.com
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CARTILLA

VER LAS ACTUALIZACIONES DEL MES

CAPITAL FEDERAL
ODONTOLOGÍA | IMÁGENES RADIOLÓGICAS
Alta
Centro Medico Dr. Deragopyan
Av. Acoyte 286
tel: 0810-777-8876
Lunes a viernes de 8 a 20hs y sábados de 8 a
13hs.
Alta
Centro Medico Dr. Deragopyan
Av. Amenabar 1131
tel: 0810-777-8876
Lunes a viernes de 8 a 20hs y sábados de 8 a
13hs.
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Baja
Dr. Jorge Fernando Daniel
Av. Rivadavia 15774

ODONTOLOGÍA
Alta
Dra. Palmieri Alejandra Judith
Ambrosetti 92 - 2C
tel: 5901-1336
Lunes a Viernes de 8 a 20hs
REUMATOLOGÍA
Alta
Dra. Molina María Joseﬁna
Marcelo T de Alvear 2421 PB
tel: 4827-3113 – 4821-5887 – 4824-5473
REUMATOLOGÍA Y CLÍNICA MÉDICA
Alta
Dra. Landi Vollenweider Margarita
Beruti 2895 PB “A”
tel: 4827-0098 – 4821-5222
Lunes a viernes de 12 a 18hs
ZONA NORTE

PEDIATRÍA
Dra. Cabrera María Juliana
Alta: Uriburu 1417 4 B
TEL.: 15-4402-7415
Martes de 09:00 a 11:30 hs. Viernes de 09:00 a
11:30 hs.
Baja: Paraguay 3949

PSICOLOGÍA INFANTO JUVENIL
Alta
Lic. Portela María Lujan
Av. Maipú 851 7ª
Vicente Lopez
tel: 15-4163-1518
Martes y Miércoles de 10 a 19hs

PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA
Alta
Lic De Urraza María Eugenia
Luis María Campos 250, 19F
Tel: 15-6190-0449
Lunes a Viernes de 14 a 20hs

PSICOLOGÍA
Baja
Lic. Schlossberg Lucía María
Ayacucho 2444
Vicente Lopez

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
Dr. Herrera Carlos Javier
Alta: Av. Libertador 1750 7 “P”
tel: 4804-9951 – 15-5042-0312
Lunes 9 a 12hs y martes 15 a 18hs
Baja: Peña 2324 1°A
INFECTOLOGÍA
Baja
Dra. Ezcurra Cecilia
Av. Corrientes 2554 2 B

PSICOPEDAGOGÍA
Alta
Lic. Giribone Mariana
Marín y Omar 306 1° 7
San Isidro
tel: 4732-3931 – 15-6046-9229
Martes a jueves de 14 a 19hs
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CARTILLA

VER LAS ACTUALIZACIONES DEL MES

ENTRE RÍOS
Alta
Farmacia A.D.O.S
25 de Mayo 530/8
Gualeguay
tel: (03444) 424006 / (03444) 425070
Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 hs. y de
16:00 a 20:00 hs. Sábado de 08:00 a 12:30 hs.
Baja
Farmacia Gualeguay
EXCLUSIVO NEWS KOFAR
Capital Federal
PSICOLOGÍA ADOLESCENTES Y ADULTOS
Alta
Lic. Ñañez Marina
Ávalos 2193 1° A
tel: 4253-3820 - 15-5561-6856
Gran Bs. As. Oeste
PSICOLOGÍA ADOLESCENTES Y ADULTOS
Alta
Lic. Ñañez Marina
Casullo 457
tel: 15-5561-6856
Gran Bs. As. Sur
CLÍNICA MÉDICA
Alta
Alejandro Korn
Dr. De la Tor Nestor Rafael
Florida 326
tel: (02225) – 421318 , (02225)- 501080
Alta
Dr. Mechura Juan
Presidente Perón 4400
tel: (02225)- 422270
PEDIATRÍA
Alta
Dr. Pozo Cesar Augusto
Ruta 210 - 30137
tel: (02225)-422891
Alta
Dra. Ramirez Silvia Cristina
Florida 41
tel: (02225)-421005
Avellaneda

PEDIATRÍA
Baja
Dra. Sousa Marisa Silvana
San Martín 935
Lavallol
FARMACIA / APLICACIÓN DE INYECCIONES
TOMA DE PRESIÓN
Alta
Farmacia Nueva Lavallol
Av. A. Argentina 1644
tel: 4298-0904 - 4298-2167
Monte Grande
NEUMONOLOGÍA INFANTIL
Alta
Dr. Pinilla Victor
DDorrego 332
tel: 4296-4933
Martes de 14 a 16
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EFEMÉRIDES

VER LAS FECHAS DESTACADAS DEL MES

03 DIA INTERNACIONAL DEL SINDROME DE RUBENSTEIN - TAYBI
04 DIA NACIONAL DEL MEDICO RURAL
09 Día de la Independencia. Las oﬁcinas de Plan Médico se encontrarán
cerradas y el Hospital atenderá solo Urgencias.

12 DIA NACIONAL DE LA MEDICINA SOCIAL
20 DIA DEL AMIGO
28 DIA MUNDIAL DE LA HEPATITIS
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BENEFICIOS ADICIONALES
YOGA - RELAJACIÓN - LIBERACIÓN
Sra. Cristina

Adiós a los dolores articulares, musculares, adiós a las lumbalgias, trastornos del sueño, insomnio,
agitación nerviosa y estrés.
Movimientos suaves sin esfuerzo logrando mayor ﬂexibilidad. Técnicas de respiración.
Para todas las edades, no es necesario tener experiencia previa.
Descuentos especiales para los Socios del Plan Médico.
Informes: Tel. 4313-5868
Mail: yogacris@gmail.com

