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ENTREVISTA CON GUSTAVO LÓPEZ.
Sus dos pasiones, el deporte y el periodismo.

CELIAQUÍA EN ARGENTINA.
Uno de cada 100 habitantes pueden ser celíacos.

LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
La vida humana requiere el desarrollo de varios tipos de inteligencias.
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NO SOLO A NUESTROS ASOCIADOS, 
SINO AL CIUDADANO EN GENERAL.
Como todos Uds. saben, la medicina está dentro de los campos de las ciencias que 
más y efectivamente han evolucionado en los últimos treinta años, novedosos y más 
efectivos métodos de diagnóstico, nuevos y más eficientes tratamientos, nuevas téc-
nicas y modalidades en el campo de la cirugía, medicamentos con mejores resultados 
en los tratamientos de las más diversas patologías, y hasta infraestructuras edilicias y 
de equipamiento más confortables, más funcionales y más avanzadas tecnológica-
mente, que también y aunque parezca mentira, redundan en una mejor y más pronta 
recuperación de los pacientes. Lo que indudablemente genera y efectivamente con-
cretan una mejor calidad de vida para todas nuestras familias.-
APRES COBERTURA MEDICA, como no podrá escapar al elevado criterio de nuestros 
Asociados, supo durante sus casi cuarenta años de vida, seguir dicha evolución de 
las ciencia médicas y fundamentalmente supo también estar permanentemente a la 
vanguardia de las nuevas prestaciones que dichos avances, fueron generando. Pero a 
pesar de ello, no debemos estar satisfechos, y por eso seguimos en un plan de mejora 
continua, en cuanto a facilitar el acceso de toda nuestra cartera a la más alta tecno-
logía diagnóstica y de tratamiento y a los más prestigiosos profesionales del arte de 
curar.
 Por eso, debemos preguntarnos, lo siguiente:                
-Sabía usted que los centros de salud, Sanatorios, centros de diagnóstico por imá-
genes, laboratorios, y demás prestadores que Ud. tiene a vuestra disposición, se en-
cuentran conformados por Médicos, Técnicos, Enfermeras y Administrativos con alta 
capacitación para su mejor y pronta atención?
-Sabía usted que en el caso de los médicos su formación lleva 6 años de Facultad más 
4 años de residencia para recién estar capacitados para brindarles atención médica?
-Sabía usted, que en las Instituciones de salud, más del 70 % del gasto se destina a los 
Recursos Humanos cuyos sueldos están determinados por paritarias libres y que los 
aranceles que cobramos para afrontar estos gastos son regulados y limitados por el 
estado nacional?
-Sabía usted que hemos mejorado y aumentado todos y cada uno de nuestros centros 
privados de salud, y que ello conjuntamente con todos los avances tecnológicos antes 
mencionados y la gran capacitación profesional, han redundado  tanto en una mejor 
calidad, como en una mayor expectativa de vida respecto a toda nuestra población?
-Sabía Usted que la mayor parte de la población se atiende a través del Subsistema de 
la Medicina Privada, en el cual ,obviamente, se encuentra inmerso APRES COBERTURA 
MEDICA?
-Sabía usted que en los últimos años la atención medica se ha venido desfinanciando, 
a pesar de lo cual, seguimos no sólo, brindando la misma cobertura, sino que y como 
vimos, se la  aumentó y mejoró sustancialmente?
-Sabía usted que en general, a todos nosotros, no nos preocupa tanto que aumenten 
las tarifas de la telefonía celular, la TV por cable, los precios del supermercado y los 
combustibles pero nos quejamos por el costo del acceso al sistema que protege nues-
tra salud y la de todos nuestros seres queridos?
-Sabía usted que en ninguna parte del mundo existe la accesibilidad, la atención y la 
calidad médicas a tan bajo costo, como sí existe en nuestra querida República Argen-
tina?
Por todo ello, y  apelando a vuestra razonabilidad, decimos: Cuidemos nuestra SALUD. 
La SALUD de todos.  Y no permitamos que por ninguna razón,  dejemos de gozar de 
este  derecho adquirido, es decir LA MEJOR COBERTURA MEDICA.

Dr. Luís María Degrossi
Presidente de APRES COBERTURA MEDICA

Secretario de la Asociación de Entidades de Medicina Privada

Editorial
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Novedades

ESTAMOS DE ACUERDO.

En el mes de Junio del corriente año, Apres cele-
bró un acuerdo con el Colegio de ópticos de la 
Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de acer-
car nuestros servicios de cobertura médica con 
beneficios exclusivos a todos los matriculados de 
dicha entidad y sus familias, extendiéndolo al per-
sonal de los establecimientos adheridos.

Con la firma de este convenio, Apres muestra la 
firme intención de llevar su propuesta de calidad 
en salud a otros ámbitos de la sociedad.
Para recibir o ampliar información comuníquese 
al 011 15 6030 1217 o por mail a 
departamentocorporativo@apres.com.ar.

ASISTENCIA AL VIAJERO 
NACIONAL Y REGIONAL:

La prestación de los servicios 
asistenciales para viajeros, 
tanto nacionales como regio-
nales, es brindada a través de 
UNIVERSAL ASISTANCE. De 
ésta forma, cuando Ud. viaje, 
a más de 100 Km del domi-
cilio que tiene declarado en 
nuestros registros, gozará 
de la protección de su salud 
ante cualquier situación im-
prevista. Para ello deberá co-
municarse a los teléfonos in-
dicados que provee Universal 
Asistance.

Para solicitar asistencia siem-
pre deberá comunicarse con 
la central operativa mediante 
cobro revertido (solicitándo-
lo a la operadora local) o en 
forma directa a los siguientes 
números: Servicio sujeto a 
condiciones generales. 

DESDE ARGENTINA: 
0800-999-5400 / 
011 4323-7777
- DESDE BOLIVIA : 
800-100-717
- DESDE BRASIL : 
0800-761-9154
-DESDE CHILE: 1
888-0020-0668
- DESDE PARAGUAY : 
000-405-4085
Si no logra acceder a cual-
quiera de los números arriba 
indicados, llame desde el 
exterior al +54 11 4323-7777 / 
+54 11 5330-7788, 
o por mail: 
asistencias@ua.com.ar.

Si desea ampliar esta infor-
mación consulte nuestra web: 
www.apres.com.ar o acérque-
se a las oficinas de APRES y 
consulte sobre el alcance de 
la cobertura.

Servicio sujeto a condiciones generales. Foto: Ricardo Boide (Vocal), Adrián Peralta (Tesorero), Judith Pizzatti (President del Colegio) y Luis María Degrossi (Presidente de Apres).

RECUERDE



APRES REVISTA6

 QUILMES
9 de Julio 130. Quilmes Centro. Tel:  4257-5544 / 5582

•	 Turnos: 4002-2233.

CARDIOLOGÍA

•	 Dra. COPPARI, Silvia C.
Especialista en Cardiología. Residencia en Cardiología, 
Hospital San Juan de Dios La Plata.

CARDIOLOGÍA infantil

•	Dr. ZEA MELODÍAS, Fredi
Médico recibido en UBA. Especialista en Neonatología.
Especialista en Cardiologia Infantil, Médico concurrente del 
servicio de Neonatología del Hospital Provincial de Agudos 
Domingo Iriarte.

CLINICA MÉDICA

•	 Dr. CARRIZO, Carlos A.
Especialista en Clínica Médica. Concurrencia completa en 
Clínica Médica Hospital Escuela San Martín CABA.

•	 Dra. GONZÁLEZ, Paula
Graduada en el año 2001. Residencia completa y Jefa de 
residentes en el Hospital Zonal de Agudos Isidoro Iriarte de 
Quilmes.Especialista en Medicina General.

•	 Dra. MARCONI, Claudia
Especialista en Clínica Médica. Residencia en Clínica Médica 
Hospital Evita Pueblo Berazategui.

DERMATOLOGÍA

•	 Dra. CELASCO, Analía
Residencia en Medicina Familiar. Especialista en Dermato-
logía Médica del Hosp. C. Argerich CABA.

•	 Dr. SCHIUMA, Aldo A.
Especialista en Dermatología. Docente adscripto a la UBA.

DERMATOLOGÍA  INFANTIL

•	 Dr. SCHIUMA, Aldo A.
Especialista en Dermatología. Docente adscripto a la UBA

DIABETOLOGÍA

•	 Dr. BEDOYA, Julián
Concurrencia en la especilialidad de Clínica Médica en el 
Hospital de Agudos Dr. Iriarte de Quilmes. Curso Superior 
de Medicina Interna en la Asociación Médica Argentina. 
Curso de especialista en Endocrinología.

ENDOCRINOLOGÍA

•	 Dr. BEDOYA, Julián
Concurrencia en la especilialidad de Clínica Médica en el 
Hospital de Agudos Dr. Iriarte de Quilmes. Curso Superior 

de Medicina Interna en la Asociación Médica Argentina. 
Curso de especialista en Endocrinología.

FLEBOLOGÍA

•	 DR. LIENDO, Horacio
Recibido en UBA. Especialista en Flebología, linfología y 
cirugía vascular periférica.Médico de planta del Hospital de 
Agudos  Juan A. Fernandez.

GASTROENTEROLOGÍA

•	 Dra. ARDISSONE, Ana C.
Médica especialista en Gatroenterología.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

•	 Dr. ALEANDRO, 
•	 Bernardo

Recibido en UBA.Residencia en Tocoginecología en el 
Hospital Español de Buenos Aires. Jefe e instructor de 
residentes en el Hospital Español de Buenos Aires. Médico 
de planta del Hospital Español de Buenos Aires.

•	 Dra. GARBAGNATI, Natalia
Especialista en Tocoginecología. Residencia en Tocogineco-
logía en el Hospital J.M. Penna de CABA. Jefa de trabajos 
prácticos de Obstetricia en la carrera de pregrado UDH 
Penna CABA.

 
•	 Dr. GRECO, Juan Pablo

Especialista en Tocoginecología. Residencia en Tocogi-
necología Hospital Español CABA. Jefe de Residentes en 
Tocoginecología. Hospital Español CABA. Actual Médico en 
Tocoginecología Hospital Español CABA.

•	 Dra. SAPINO, Eugenia
Especialista en Tocoginecología. Residencia en Tocogi-
necología Hospital J. M. Penna CABA. Actual Médica de 
Tocoginecología Hospital J. M. Penna CABA.

INFECTOLOGÍA

•	 Dr. CORDOVA, Ezequiel
Recibido en la Universidad de Buenos Aires. Especialista en 
Infectología. Ex residente y jefe de residentes del Hospital 
Muñiz. Actual  Médico de planta del Hospital Argerich.

MASTOLOGÍA

•	 Dra. FREIJIDO ANA 
Recibida en la Universidad Austral. Residencia y Jefatura 
de Residentes de Cirugía General en Cemic.Fellowship en 
Mastología en el Hospital Británico. Actualmente Cirugía de 
Guardia en el Hospital Cemic.

MEDICINA FAMILIAR

•	 Dra. MENOYO, María V. 
Especialista en Medicina Familiar. Recertificación en Me-
dicina Familiar año 2008. Residencia en Medicina Familiar. 
Jefatura de Residentes en Medicina Familiar. Directora del 

Centro Médico de Salud Nº 40 La Plata.

NUTRICIÓN

•	 Lic. PETTA , Laura Ester
Licencia en nutrición.UBA. Concurrencia en Hospital Evita 
Pueblo.

OTORRINOLARINGOLOGÍA

•	 Dra. BERTEL, Zaida 
Recibida en 2004. Otorrinolaringóloga del Hospital General 
de Agudos Cosme Argerich. Curso de especialista en ORL en 
la Universidad Católica Argentina.

OTORRINOLARINGOLOGÍA INFANTIL

•	 Dra. BERTEL, Zaida 
Recibida en 2004. Otorrinolaringóloga del Hospital General 
de Agudos Cosme Argerich. Curso de especialista en ORL en 
la Universidad Católica Argentina.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

•	 Dr. POSTORIVO, Patricio
Graduado en el año 2007. Concurrente en el Servicio de 
Traumatología del Hospital de Agudos Enrique Tornú CABA.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA INFANTIL

•	 Dr. ESCOBAR, Alejandro
Recibido en UBA. Residencia y Jefatura de residentes de 
Traumatología en el Instituto Dupuytren.  Especialista en 
Traumatología Infantil. Médico de planta del Servicio de 
Ortopedia y Traumatología Infantil del Instituto Dupuytren.

PEDIATRÍA

•	 Dra. ABEIJÓN, Marina
Especialista en Pediatría. Residencia Médica en Pediatría 
Hospital Evita Lanús. Jefa de Residentes Hospital Evita 
Lanús.

•	 Dra. CERNADAS, Vanina
Recibida en UBA. Residencia en Clínica Pediátrica del 
Hospital Pedro Fiorito. Especialista en Clínica Pediátrica.

•	 Dra. GIORDANO, Verónica 
Especialista en Pediatría Residencia en Pediatría Hospital 
Iriarte Quilmes. Actual Médica Neonatológa Hospital Iriarte 
Quilmes.

•	 Dra. IBERO, María Cecilia
Residencia completa en Clínica Pediátrica.

 BERAZATEGUI
Mitre esq. 18. Berazategui Centro. 4226-8714 / 8823

•	 Turnos: 4002-2233.

Especialidades y profesionales en nuestros Centros Médicos

CENTROS MÉDICOS EXCLUSIVOS PARA SOCIOS
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CARDIOLOGÍA

•	 Dr. MOIZZI, Saúl Alfredo
Recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Especialis-
ta en Cardiología.

CLINICA MÉDICA

•	 Dr. BEDOYA, Julián
Concurrencia en la especialidad de Clínica Médica en el 
Hospital de Agudos Dr. Iriarte de Quilmes.
Curso Superior de Medicina Interna en la Asociación Médica 
Argentina. Curso de especialista en Endocrinología.

•	 Dra. GERLA, Diana Rosa
Médica especialista en Terapia Intensiva. Médica especiliata 
en Nutrición y Diabetes.

DERMATOLOGÍA

•	 DRA. CELASCO, Analía
Residencia completa en Medicina Familiar. Especialista 
en Dermatología Médica del Hospital Municipal Cosme 
Argerich CABA.

GASTROENTEROLOGÍA

•	 Dra. ARDISSONE, Ana Carla. 
Médica especialista en Gatroenterología.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

•	 Dr. GRECO, Juan Pablo
Especialista en Tocoginecología. Residencia en Tocogine-
cología Hospital Español (CABA). Jefe de residentes en 
Tocoginecología Hospital Español (CABA).Actual médico en 
Tocoginecología Hospital Español (CABA).

•	 Dra. TANZI, Valeria. 
Residencia de Tocoginecología en el Hospital Evita Pueblo 
de Berazategui.

•	 Dra. VEDOVELLI, Melina. 
Residencia en Tocoginecología en el Hospital Sofía Terrero 
de Santa Marina de Monte Grande. 

INFECTOLOGÍA

•	 Dra. NISHIMURA, María Fernanda. 
Especialista en Pediatría. Especialista en Infectología. 
Residencia en Pediatría en el Hospital Interzonal Materno 
Infantil de Mar del Plata. Jefatura de residencia en el Hospi-
tal Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata. Residencia 
hospitalaria en Infectología en la Universidad Nacional de 
La Plata. Médica del Servicio de Infectología del Hospital 
Oller de Quilmes.

MEDICINA FAMILIAR

•	 Dra. FONT, Griselda. 
Especialista en Medicina General, Familiar y Comunitaria.
Residencia  en Medicina General, Familiar y Comunitaria en 
el Hospital Cosme Argerich (CABA).

NEUMONOLOGÍA

•	 Dra. ZORRILLA, Maria de los Angeles.
Especialista en Neumonología. Residencia de Clínica 
Médica en el Hospital San Roque  de La Plata. Residencia en 
Neumonología en el Hospital San Juan de Dios de La Plata.

NUTRICIÓN

•	 Lic. ESCOBAR, Elizabeth.
Recibida en U.B.A. Licenciada en Nutrición.

ORTOPEDIA  Y TRAUMATOLOGÍA

•	 Dr. COLOMBO, Pablo.
Concurrencia completa en Ortopedia y Traumatología en 
el Htal. Ramos Mejía CABA. Especialista en Ortopedia y 
Traumatología.

•	 Dr. DEL TUFO, Juan Ignacio.
Recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Residencia 
de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Evita Pueblo 
de Berazategui. Especialista en Ortopedia y Traumatología.

•	 Dr. GALLUCCI, Mauricio. 
Ex Médico de guardia del Hospital Diego Thompson de la 
localidad de San Martín. Internado rotatorio realizado en el 
Hospital Evita Pueblo de Berazategui.

OTORRINOLARINGOLOGÍA

•	 Dr. PONGA, Rodolfo. 
Especialista en Otorrinolaringología. Docente de la UBA 
en el Hospital Cosme Argerich (CABA). Actual Médico de 
Planta del Servicio de O.R.L. del Hospital Cosme Argerich 
(CABA).

PEDIATRÍA

•	 Dra. IBERO, María Cecilia. 
Residencia completa en Clínica Pediátrica.

•	 Dra. NISHIMURA, María Fernanada.
Especialista en Pediatría. Especialista en Infectología. 
Residencia en Pediatría en el Hospital Interzonal Materno 
Infantil de Mar del Plata. Jefatura de residencia en  el 
Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata. 
Residencia hospitalaria en Infectología en la Universidad 
Nacional de La Plata. Médica del Servicio de Infactología 
del Hospital Oller de Quilmes.

 AVELLANEDA
French 37  . Avellaneda 4201-1168 / 6708 .

•	 Turnos: 4002-2233.

CLÍNICA MÉDICA

•	 Dra. SANDE, Patricia
Recibida en UBA año 1983. Especialista en Gastroentero-

logía en UBA año 1988. Médica concurrente del Hospital 
Ramos Mejía.

DERMATOLOGÍA

•	 Dra. MELLONI, María
Recibida en la Universidad Nacional de La Plata en 1978. 
Especialista en Dermatología en el Hospital Ramos Mejía. 
Actualmente Jefe de Trabajos Prácticos del Hospital Español 
de CABA.

FONOAUDIOLOGÍA

•	 Lic. MIRABELLA, Lucía
Licenciada en Fonoaudiología.

GASTROENTEROLOGÍA

•	 Dra. SANDE, Patricia
Recibida en UBA año 1983.Especialista en Gastroentero-
logía en UBA año 1988. Médica concurrente del Hospital 
Ramos Mejía.

GINECOLOGÍA  Y OBSTETRICIA

•	 Dra. GARBAGNATI, Natalia
Especialista en Tocoginecología. Residencia en Tocogineco-
logía en el Hospital J.M. Penna de CABA. Jefa de trabajos 
prácticos de Obstetricia en la carrera de pregrado UDH 
Penna CABA.

NUTRICIÓN

•	 Lic. JEAN JEAN, Claudia.
Licenciada en Nutrición en UBA año 2007. Nutricionista 
del Servicio de racionamiento del Hospital de Agudos de 
Florencio Varela.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

•	 Lic. BAO, Carlos
Recibido en UBA en 1995. Residencia y Jefatura de 
residentes en el Hospital Gandolfo de Lomas de Zamora. 
Actual Médico de Planta del Hospital Pena . Especialista en 
Traumatología.

OTORRINOLARINGOLOGÍA

•	 Dr. PONGA, Rodolfo. 
Especialista en Otorrinolaringología. Docente de la UBA 
en el Hospital Cosme Argerich (CABA). Actual Médico de 
Planta del Servicio de O.R.L. del Hospital Cosme Argerich 
(CABA).

PROXIMAMENTE CENTRO MEDICO VARELA
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“Inicié la escuela de periodismo porque a 
Niembro lo escuchaba en la radio y a Araujo
lo veía en la televisión.”

¿Cómo fueron tus inicios en el periodismo?
Estudié durante tres años periodismo. Cuando me recibí  pensé 
que el título iba a quedar colgado en alguna pieza de la casa 
de mis viejos; porque a diferencia de mis compañeros,  no con-
seguía ningún trabajo como periodista. Sin embargo, a los tres 
meses de haber terminado mis estudios, el preceptor de aquel 
entonces me dijo que sabía de una oportunidad de trabajo en 
La Plata. Al otro día me presenté, me aceptaron y desde ese mo-
mento nunca más paré.

¿Cuándo te sentiste periodista?
Cuando cobré mi primer sueldo. Recuerdo el día que fui a la caja 
del banco y cambié el cheque, pensé ´bueno ya está, sé que de 
esto voy a poder vivir .́

¿Cuáles son las cosas que más disfrutás de la radio y de la te-
levisión?
Estoy cinco días en la radio y uno en la televisión. Son veinticin-
co horas semanales contra una y media, es claro que disfruto 
más de la radio porque estoy más tiempo, porque es mi día a 
día. Igualmente me gustan mucho los dos medios.

¿Cómo recordás tu trabajo en los programas de noticias?
No te voy a negar que un poco lo extraño. Me dio mucha pena 
dejarlo, porque la pasaba muy bien allí, tenía un grupo de com-
pañeros muy bueno y trabajábamos bien.  Pero hubo un ofre-
cimiento laboral más tentador y desafiante para mí. Por este 
motivo me vi obligado a dejarlo. La temática del nuevo proyec-
to era solo y nada más que fútbol, además pasaba de trabajar 
cinco días a la semana a solo uno.

¿De dónde nace esta pasión por el deporte?
Recuerdo que tenía un amigo del colegio que era jugador de 
fútbol, con él y una pelota me pasé toda la vida.  También con-
tribuyó que en mi casa se consumía mucho deporte. Con papá 
veíamos a Vilas, Sabatini, entre otros deportistas. Mirábamos 
todos los partidos. El fútbol desde siempre estuvo en mi vida, 
cuando trabajaba en la panadería de mis viejos recuerdo que 
había clientes que me esperaban para hablar de los distintos 
partidos jugados y de la performance de los jugadores. Hoy en 
día sigo haciendo lo mismo que antes, sólo que ahora me pa-
gan.

Gustavo Lopéz habla sobre sus dos pasiones, el deporte y el periodismo. Cuenta cómo ve hoy al fútbol argentino y qué sintió 
al llegar a trabajar con dos  de sus grandes referentes. Expresó haber vivido todo lo que quiso en el momento indicado, por 
eso en el presente se encuentra tranquilo y tiene bien en claro que es lo que quiere.
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¿Crees que es justo el lugar que ocupás en los medios?
Cuando repartía el pan de la panadería familiar, escuchaba los 
dos programas que hoy estoy conduciendo, y eso para mí es 
muy loco. Oí  por años a Niembro y a Araujo. Recuerdo el día 
que me llamaron para que trabajara junto a ellos, ¡no lo podía 
creer! Estaba frente a los maestros del periodismo deportivo. 
Los seguí y los acompañé por años. Primero aprendí de ellos 
escuchándolos, siendo su oyente, su televidente. Después in-
corporé formas y modos de trabajar estando junto a ellos, to-
mando todo lo que me daban. Son mis dos referentes. Inicié la 
escuela de periodismo porque a Niembro lo escuchaba en la 
radio y a Araujo lo veía en la televisión.

¿Cuánto tiene el fútbol de negocio y cuánto de deporte?
El fútbol ahora es negocio, antes era deporte.  Durante los  años 
50 ,́ 60´ el futbolista comía ravioles en la casa de su madre y se 
iba a jugar el partido. Hoy no. Todo lo contrario, concentra, co-
bra por usar una determinada marca de botines y cualquiera 
que juega más o menos bien tiene la posibilidad de llegar a Eu-
ropa.  En el pasado, era mucho más difícil jugar en equipos de 
afuera, porque sólo podía haber un extranjero por club, hoy es 
totalmente al revés. Grandes futbolistas como Alonso, Bochini, 
Gatti en el presente tienen que seguir remándola siendo lo que 
fueron; en la actualidad figuras como ellos ganan sumas impen-
sadas. Todo cambió, el fútbol también.

¿Qué opinás sobre Fútbol para Todos?
La idea de FT es buena, porque es libre, gratuito y se puede ver 
desde cualquier lugar. Sin embargo, creo que se tendrían que 
hacer algunos cambios para que no haya tanta inversión del 
gobierno en una sola cosa; ya que hay gente que no le impor-
ta el fútbol. Considero que ese dinero debería ser invertido en 
cuestiones de interés general. Hay grandes cadenas que quie-
ren poner plata como sponsor pero el gobierno no los deja por-
que solo él lo usa como aparato de propaganda. Me parece que 
en el próximo mandato, cualquiera de los que asuma, barajará 
la idea de permitir que empresas privadas pauten en FT, para 
que el dinero invertido por parte del Estado se gaste en otras 
cuestiones.

¿Qué te parece el nuevo torneo?
No me gusta. Nosotros pedimos siempre un torneo largo, pero 
no de 30 equipos, sino de 20. Creo que al ser un año político 
quisieron incluir a más clubes, a más personas. Yo me dedico a 
esto y no sé quién juega, es imposible seguir tantos partidos. 
Además, al ser tan grande el torneo de Primera le hizo perder 
interés al Nacional B. Lo raro es que ellos hicieron este campeo-
nato para que dentro de 5 años vuelva a ser como el del año 
pasado. Ahora, paulatinamente, van a ir descendiendo equipos. 
Vamos a tener 30 este año, luego 28 y así hasta llegar a 22 clu-
bes, creo que se quedan ahí; porque saben que tener un torneo 
de 30 equipos  es imposible. Querían darle una alegría a la gen-
te, no más.

¿Qué me podés decir de estas personas en una oración…?
Maradona: “El más grande de todos los tiempos”.
Messi: “El mejor de la nueva era”.
Martino: “Un buen técnico al que le tengo mucha fe”.
Tinelli: “Un gran empresario, gran conductor, buena persona  y 
un muy buen dirigente”.

¿Cómo hacés para dividir el trabajo de tu vida familiar?
Tiempo libre que tengo se lo dedico a mi familia. No voy a ju-
gar a la pelota, ni a las cartas, solo alguna  que otra vez ceno 
con amigos. Cada momento libre es de mi familia. Me levanto 
temprano, llevo a los chicos al colegio, voy a trabajar a la radio, 
termino el programa y vuelvo a casa para almorzar con ellos; a 
la tarde los voy a buscar al colegio y después me vuelvo a hacer 
el segundo programa, termina y me vuelvo a casa para cenar 
en familia. Estamos mucho juntos. Con Laura, mi mujer, somos 
una unión que siempre va para adelante, ambos queremos lo 
mejor para el otro y para nuestra familia. Todo lo hacemos en 
beneficio de los cuatro.

¿Cómo hacés para no olvidarte de quién sos?
De chico hice muchas cosas, viví intensamente e hice todo lo 
que tenía ganas de hacer en el momento indicado. Hoy estoy 
muy tranquilo, sé lo que quiero.

¿Tenés algún proyecto que te esté dando vueltas y tengas ga-
nas de hacerlo?
Me gustaría hacer un programa de entretenimientos. Hace 4 
años atrás hice uno en cable en el cual me divertí mucho ha-
ciéndolo. La gente se reía porque nos veían a nosotros pasan-
dola bien. Me  gustaría hacer algo parecido a eso, pero a  la 
noche. Igual ahora estoy muy bien; pero viste que uno quiere 
siempre más, nunca está del todo conforme.

¿Qué tenés en cuenta hoy, a la hora de elegir los proyectos?
Quiero que sea un éxito, soy muy competitivo. Disfruto de ir ga-
nando, pero poco. Siempre busco superarme.
 

Por Florencia Fogola 
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Estoy convencido que  nuestro objetivo principal es brindar la 
mejor calidad en servicios médico asistenciales, pero  también 
es  nuestra obligación mantener un vínculo de información útil 
con nuestros asociados.
Un tema muy importante y que muchas veces provoca dudas 
o inquietudes, es el relacionado al vencimiento y a las distintas 
modalidades del pago de la cuota social.
Para acceder a los servicios que APRES le brinda, ya sea una  
prestación médica, la  compra de medicamentos, el acceso a 
emergencias médicas o bien asistencia al viajero, Ud. debe te-
ner su cuota al día.
El vencimiento de sus cuotas opera el 10 de cada mes o el día 
hábil inmediato posterior, no obstante ello, nuestra empresa le 
otorga la posibilidad de que con el pago de la cuota del mes 
anterior, pueda Ud. igualmente acceder a los servicios hasta el 
día 15 del mes siguiente. Por ejemplo  en el caso de la cuota que 
vence el 10 de junio de 2015, Ud. puede atenderse hasta el día 
15 de julio. Para evitar inconvenientes con la prestación de los 
servicios que Ud. requiera, es muy importante que mantenga la 
cuota al día. 

Apres ofrece, para la comodidad de sus asociados, diversas 
alternativas para el pago de sus cuotas mensuales:

• Cobrador a domicilio.
• Las cajas de Administración Central, Agencias y Centros Médicos 
de Apres.
• Pago Directo® Sistema de Débito Automático desde cualquier 
cuenta bancaria del país.
• Débito en cuenta bancaria,  mediante Tarjeta de débito Visa Elec-
trón. (Se  podrá abonar con este medio en todas las cajas habilita-
das, deberá hacerlo el titular de la tarjeta  personalmente y  previa 
presentación del DNI.) 
• Depósitos en cuentas recaudadoras. Para ello deberá retirar las 
boletas de depósito en nuestros centros de atención, consignado el 
número de afiliado.
• Transferencias bancarias desde una cuenta bancaria del asociado 
a las cuentas bancarias de nuestra  empresa.

En estos dos últimos casos deberá remitir los comprobantes res-
pectivos a cualquiera de nuestros puntos de atención de socios 
o vía e-mail a: jefaturacobranzas@apres.com.ar
Como puede apreciar las alternativas son varias y Ud., en el mo-
mento de afiliarse, tiene que haber optado por alguna de ellas.
Actualmente la más elegida por nuestros afiliados es la de co-
brador a domicilio, pero si por cualquier circunstancia Ud. no 
desea esa vía de cobro, las cuotas pueden ser abonadas en las 
cajas habilitadas de nuestra empresa.
Una tercera alternativa y muy utilizada es el pago  de las cuotas 
a través de  débito automático en cuenta.
Bajo esta modalidad  Ud. abonará la cuota, autorizando a des-
contar el importe de la misma desde cualquier cuenta bancaria 
que posea.

Ahora es más fácil y sencillo pagar su cuota de 
Apres adhiriéndose  al débito automático en 
cuenta bancaria o con tarjeta de crédito Visa.

A nuestros socios

Los débitos se efectúan los días 10 de cada mes, y una vez que 
éste opera, Ud. recibirá los cupones de pago ya sea por cobra-
dor o a través del  Correo para que pueda atenderse sin ningún 
tipo de  inconvenientes.

En un medio tan bancarizado, el pago en dinero en efectivo,  se debe evitar 
de todas las formas posibles, por su seguridad y la de nuestro personal.

Por tal motivo Apres S.A. ha lanzado una promoción especial. 
Todos los afiliados que se incorporen al sistema de pago con 
tarjeta de crédito (Visa)  y/o Pago Directo  en cuenta bancaria, 
gozarán del beneficio de un descuento de un 5% mensual en 
el valor total de sus cuotas durante un año. 
Para poder acceder a estos beneficios, Ud.  deberá autorizar di-
cho débito dirigiéndose personalmente a todos nuestros cen-
tros de atención personalizada, donde le recibirán la solicitud  
del trámite y la copia de la CBU o del anverso de la tarjeta de 
crédito, incorporando al sistema instantáneamente la nueva 
modalidad de pago y le harán firmar un formulario dejando 
constancia de la realización del cambio.
Se recomienda por cuestiones administrativas, que estos trámi-
tes sean realizados antes del día 20 de cada mes, así la próxima 
facturación, se emite con el descuento correspondiente.
De ésta forma los usuarios de este medio de pago, evitarán tras-
ladarse a un punto de cobranzas, sin necesidad de esperas y 
movilizarse con dinero en efectivo y por otro lado, recibirán la 
factura correspondiente a vuelta de correo o por un cobrador 
de nuestra empresa.

Para aquellos asociados que opten por el pago a través de 
cheque, estos pueden ser:
• Cheques de cuenta del titular.
• Cheques de terceros.

Se aceptarán Cheques propios (titular del grupo) confecciona-
dos sin excepción a nombre de: APRES  S.A.  NO  A  LA  ORDEN  o  
bien de  cuentas de terceros endosados por el Afiliado. (En estos 
casos si los cheques están a la orden del asociado, dichos endo-
sos contendrán Firma -  Aclaración – Tipo y Nº de documento). 
Recuerde que los cheques enmendados es decir aquellos que 
contienen errores en su confección (borrones , rayaduras,  ro-
tos,  con ordenes tapadas, etc.), deberán  ser  salvados  antes  de 
la recepción, para ello se deberá incorporar  al  dorso  lo redac-
tado erróneamente,  firmando  el  titular  del  cheque  al  pie de  
dicha  enmienda. 
Como les decía al comienzo de ésta nota, deseamos darle, en 
todos los aspectos de nuestra relación, un servicio cada día 
mejor. Ayúdenos haciéndonos llegar sus sugerencias a  info@
apres.com.ar.

Personalmente me ocuparé de que ésta sea atendida.
Hasta Pronto. . .

Pablo Martín Bonifati
Gerente de Administración y Finanzas
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CENTRO MEDICO VARELA . Un hecho!

Apres S.A. ha lanzado una promoción especial. Todos los afiliados que 
se incorporen al sistema de pago con tarjeta de crédito (Visa)  y/o Pago 
Directo  en cuenta bancaria, gozarán del beneficio de un descuento de 
un 5% mensual en el valor total de sus cuotas durante un año. 
Para poder acceder a estos beneficios, Ud.  deberá autorizar dicho dé-
bito dirigiéndose personalmente a todos nuestros centros de atención 
personalizada, donde le recibirán la solicitud  del trámite y la copia de 
la CBU o del anverso de la tarjeta de crédito, incorporando al sistema 

Si tenés tarjeta de crédito VISA 
o cuenta bancaria  ahora podés 
pagar tu cuota con mayor 
comodidad  y aprovechar 
esta PROMO!

instantáneamente la nueva modalidad de pago y le harán firmar un 
formulario dejando constancia de la realización del cambio.
De ésta forma los usuarios de este medio de pago, evitarán trasladarse 
a un punto de cobranzas, sin necesidad de esperas y movilizarse con 
dinero en efectivo y por otro lado, recibirán la factura correspondiente 
a vuelta de correo o por un cobrador de nuestra empresa. 
(ver nota pág. 10).

AHORRÁ 5%
en el pago de la cuota

Se encuentra en pleno desarrollo el proyecto del nuevo Cen-
tro Médico Varela ubicado en esa Localidad,  en la calle Além 
N° 49 entre Avenida San Martín y calle España . 
Siempre pensando en el confort y el buen diseño, con una 
superficie que rondará los 500 m2 y con proyecciones futu-
ras , dicho centro llega con el afán de abastecer a la zona 
llevando prestigio médico para nuestros socios.
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F A R M A C I A 
ROASIO
Atiende su consulta de 8:00 a 24:00 hs.

Envíos a domicilio:

 4253-8916 

Atendemos :
 Apres , Pami, Swiss Médical, Galeno, 

Ioma, Osde, entre otras 

Consulte por su obra social o Prepago

Andrés Baranda esq. Rep. del Líbano.

Escalabrini Ortiz 2470. Capital Federal. Tel: 4831-4897
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La celiaquía se presenta en personas que tienen predisposición ge-
nética a padecerla. Es la intolerancia permanente al GLUTEN, que 
está  presente en el TRIGO, AVENA, CEBADA Y CENTENO (a  estos 
cereales se los llama TACC) y a productos derivados de estos cuatro 
cereales.
Se puede manifestar en cualquier momento de la vida: desde la 
lactancia hasta la adultez.
Los cereales mencionados son la forma más conocida de la pre-
sentación tóxica para los celíacos pero también la industria alimen-
ticia utiliza espesantes, estabilizantes que contienen gluten en su 
composición y algunos medicamentos pueden tener gluten como 
excipiente.

SÍNTOMAS Y SIGNOS:
INFANCIA: vómitos, diarrea, náuseas, anorexia, astenia, distensión 
abdominal, pelo frágil, hipotrofia muscular, retraso en el crecimien-
to, irritabilidad, anemia, formación de hematomas, defectos en el 
esmalte dental, poca estatura.
ADOLESCENCIA: anemia, dolor abdominal, diarrea, estreñimien-
to, meteorismo, corta estatura, dermatitis, cefaleas, retraso pube-
ral, menarca tardía.
ADULTO: diarrea, irritabilidad, cambios del comportamiento (apa-
tía, depresión), disminución del apetito, pérdida de peso, anemia, 
dermatitis herpetiforme, osteoporosis, fracturas, estreñimiento, 
abortos espontáneos, infertilidad, convulsiones, migrañas, miocar-
diopatías .

Uno de cada 100 habitantes pueden ser celíacos.
CELIAQUÍA EN ARGENTINA

La dieta sin TACC se debe iniciar después de tener el diagnóstico certero 
que demuestre la intolerancia.
La dieta del celíaco puede incluir: leche, carnes, pescados, huevos, 
frutas, verduras, legumbres y cereales sin gluten: arroz y maíz.
Se deben tener en cuenta los productos industrializados y medica-
mentos que pueden contener gluten en su composición.  Por eso 
es importante consultar los listados de alimentos y  medicamentos 
aptos.

ALIMENTOS PERMITIDOS:
Cereales: dentro de este grupo pueden incluirse arroz, maíz, 
harina de mandioca, de papa, de soja y sus derivados, como así 
también premezclas elaboradas con harinas permitidas.
Verduras y frutas: incluye todos los vegetales y frutas en su es-
tado natural y aquellas envasadas que se encuentren dentro del 
listado de alimentos para celiacos. Es importante consumir 
frutas y verduras de todo tipo y color.
Leche, yogurt y quesos: deberán seleccionarse aquellos inclui-
dos en el listado de alimentos aptos para celiacos. 
Carnes y huevos: incluye todas las carnes y huevos.
Con respecto a los fiambres y embutidos, se recomienda con-
sumir con moderación y sólo aquellos incluidos en el listado de 
alimentos.
Aceites y grasas: aceites, manteca, crema de leche, de estos 
últimos deberán elegirse las marcas permitidas en el listado de 
alimentos aptos.
Se recomienda el consumo de maníes, almendras, nueces y se-
millas, para estos casos se recomienda elegir aquellas con cás-
cara y/o envasadas para evitar la contaminación cruzada con 
alimentos que contengan gluten.
Azúcar y dulces: incluye azúcares simples y refinados como 
azúcar, dulces, miel, golosinas, amasados de pastelería, galle-
titas y bebidas azucaradas, en todos los casos se recomienda 
consumirlos en pequeñas cantidades y se deberá tener cuidado 
en la elección de los mismos. Solo podrán incorporarse aquellos 
alimentos dulces que no contengan gluten y se encuentren en el 
listado de alimentos aptos para celíacos.
Agua: Es fundamental el consumo de aproximadamente 2 litros 
de agua potable a lo largo del día.

Links para informarse y leer los listados actualizados de alimentos 
y medicamentos: www.anmat.gov.ar , www.celiaco.org.ar, www.
celiacosargentinos.com.ar .

Por Laura Petta ,  Lic. en Nutrición  Centro Médico Apres

Educación alimentaria
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Porque sabés que una buena cobertura médica 
será la mejor protección para cuidar la salud de tu amigo, 

ayudalo a elegir Apres.

Para realizar el descuento correspondiente deberán cumplirse las siguientes condiciones : el REFERENTE deberá ser socio vigente. El REFERIDO debérá asociarse indefectiblemente para 
poder validar la promoción. En todos los casos el Referido debe asociarse en forma directa o por desrregulación y en conformidad a las normas para asociación.Una vez afiliado el Referido 
la promoción entrará en vigencia a partir del mes siguiente del alta del referido. Válido hasta el 30 de Agostol de 2015. Sin limite de recomendados. El referente debe facilitar los datos 
requeridos del Referido. De esta manera, si se cumplen las validaciones, la recomendación queda completada. Ante cualquier duda llamenos al 0800-666-3640.

“Yo te recomiendo, Yo te protejo” es un programa que pone en marcha Apres para premiar a sus socios por recomendar a un 
nuevo socio. Si un socio (Referente) recomienda a un amigo (Referido) y este último se afilia a nuestra institución, nuestro Socio 
Referente contará con un beneficio del 10%  de descuento bonificado en su cuota por el término de 12 meses y por cada socio 
que nos recomiende. Solicitá y completá el cupón y acercálo a nuestras oficinas, o llamanos al 0800-666-3640.

* Corresponde al porcentaje de descuento en la cuota del socio referente.

Tu amigo merece
una buena protección.
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Cuando hablamos de inteligencia todos hacemos referencia a 
ésta como ÚNICA, la capacidad de solucionar problemas y ela-
borar bienes valiosos. 

El psicólogo Howard Gardner le hace contrapeso a la idea de 
una única inteligencia, diciendo que la vida humana requiere el 
desarrollo de varios tipos de inteligencias. El y sus colaborado-
res de la Universidad de Harvard, advierten que la obtención de 
títulos y méritos educativos y el expediente académico no son 
un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona.

Podríamos afirmar que Stephen Hawkins no posee mayor inteli-
gencia que Lionel Messi, sino que cada uno de ellos ha desarro-
llado un tipo de inteligencia diferente.

En base a su investigación, él logra identificar y definir 8 tipo de 
inteligencias distintas.

• La inteligencia Lingüística, es la capacidad de comunicarnos 
en forma oral y escrita.
• La inteligencia Lógico-matemática, está vinculada con la ca-
pacidad del razonamiento lógico y la rapidez de solucionar pro-
blemas matemáticos.
• La inteligencia visual o espacial, es la capacidad de idear imá-
genes mentales, dibujar y detectar detalles.

Neurociencia

• La inteligencia musical, se relaciona con la interpretación y 
composición musical. La capacidad auditiva.
• La inteligencia Cinestésica, son habilidades corporales que 
emplea el cuerpo para expresar ciertas emociones o sentimien-
tos.
• La inteligencia intrapersonal es la capacidad de razonar por-
que uno es de la manera que es, accediendo e interpretando 
sus sentimientos y emociones.
• La inteligencia interpersonal, es la capacidad que desarrolla-
mos para empatizar con los demás.
• La inteligencia naturalista, es la nos permite detectar, diferen-
ciar y categorizar los aspectos de la naturales, es la que nos ayu-
da a la supervivencia. 

Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una 
de las ocho clases de inteligencias, cada cual se destaca más en 
unas que otras, no siendo ninguna de las ocho más importantes 
o valiosas que las demás.

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, hizo que se 
lleve a debate el paradigma educativo, tratando de educar a 
cada uno de los alumnos en sus potencialidades.
Por último, podría decir que se requiere parte de estas inteli-
gencias para enfrentarnos a la vida, independientemente de la 
profesión que se ejerza. 

La teoría de las inteligencias múltiples
Nadie es más, ni menos inteligente que otro, cada uno desarrolla diferentes capacidades.

María Lucía Tito
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El embarazo es una situación delicadamente hermosa, 
y como tal, se deben tomar los recaudos necesarios 
para llevarlo a cabo de la manera más feliz. El desarrollo 
del mismo, requiere de cuidados especiales como los 
controles periódicos con el obstetra y la prevención de 
complicaciones que puedan afectar tanto a la madre 
como al bebé. 
El aumento  de sobrepeso, obesidad y diabetes en la 
sociedad actual no escapa al campo de las  embara-
zadas,  y su complicación más frecuente es la diabetes 
gestacional,  presente entre el 7 %  y el  10 %  de los 
embarazos.
Si definimos DIABETES GESTACIONAL, es el aumento 
de los valores de la glucosa en sangre (glucemia) de se-
veridad variable, y que comienza o es reconocida por 
primera vez durante el embarazo en curso.
Ocurre cuando el cuerpo no puede controlar los nive-
les de glucosa en sangre. Se supone que la producción 
de hormonas durante el embarazo bloquea la acción 
de la insulina. La insulina es la única hormona capaz de 
disminuir los niveles de glucosa en sangre haciendo 
que los tejidos tomen esa glucosa de la circulación. Por 
otro lado, el efecto de la insulina se ve contrarrestado 
por otro grupo de hormonas con capacidad de elevar 
la glucosa en sangre, siendo el resultado final un au-
mento de la glucosa sanguínea. La mujer embarazada 
que desarrolla diabetes no puede producir una canti-
dad extra de insulina para poder contrarrestar el efecto 
bloqueante.

Por  la Dra. Gabriela Caldas ,

Especialista en Nutrición

Educadora en Diabetes

D I A B E T E S 
GESTACIONAL

Las bases de la Diabetes Gestacional, 
son similares al del tratamiento de la 
diabetes en general.
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Prevención

Factores de riesgo para la aparición de diabetes 
gestacional:
• Antecedente de diabetes gestacional en embara-
zo anterior.
• Edad mayor o igual a 30 años.
• Antecedentes de diabetes en familiares de 1º gra-
do.
• Presencia de sobrepeso u obesidad al inicio del 
embarazo.
• Antecedentes de macrosomía fetal (un hijo de 
4kgr o más).
• Antecedentes de mortalidad perinatal inexplica-
da.
• Síndrome de poliquistosis ovárica
• Antecedente de la embarazada de alto o bajo 
peso al nacer.
•  Aumento de la presión arterial.
•  Más de tres embarazos previos.
• Utilización de medicación que pueden aumentar 
el nivel de azúcar en sangre (corticoides).

• Mayor tasa de cesáreas.
• Mayor riesgo de mortalidad perinatal. 
• Mayor riesgo de aumento de la Tensión Arterial inducida 
por el embarazo, y sus consecuencias. 
• A corto, medio y largo plazo existe un riesgo alto de pa-
decer diabetes Mellitus, tensión arterial elevada,  y enfer-
medad cardiovascular.

La base y los pilares para el  Tratamiento de la Diabetes 
Gestacional, son similares al del tratamiento de la dia-
betes en general.
El objetivo del tratamiento de la diabetes gestacional 
es mantener la glucosa en los niveles deseados (lo más 
cercano a la normalidad posible).

Aprenderá el modo de controlar su glucosa en la san-
gre por medio de:
Un plan alimentario, para comer de forma sana.
Actividad física, adaptada a su  embarazo.
Insulina, si no se logran los valores de glucemia espe-
rados con una alimentación adecuada y actividad física 
(en nuestro país NO está aprobado el uso de antidiabéti-
cos orales en el embarazo)
Mediciones domiciliarias de la glucosa, por medio de 
un aparatito llamado reflectómetro, y de tiras reactivas.

El éxito en el manejo de la embarazada con diabetes 
se fundamenta en el axioma "las mujeres con diabetes  
pre gestacional deben estar bien controladas desde el 
punto de vista metabólico desde antes de la concepción 
y permanecer así durante la evolución del embarazo", y 
con respecto a las mujeres con diabetes gestacional el 
axioma radica además en "el diagnóstico temprano y 
en no subestimar esta patología".

Desarrollar juntos: ¿Qué le gustaría saber?,  ¿Qué 
necesita saber? . Escribamos juntos una lista de 
objetivos de aprendizaje.

Para las personas con Diabetes y familiares que 
estén interesados en el PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
DIABETOLÓGICA comunicarse al:
 (011) 4002-2222 interno 193.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS 
CON DIABETES

Para hacer diagnóstico de diabetes, es necesario me-
dir el azúcar o glucosa en sangre (glucemia).

A todas las embarazadas se le solicitará un análisis de 
glucosa en sangre en ayunas (8 horas de ayuno es su-
ficiente) en la primera consulta, y una Prueba de Tole-
rancia a la Glucosa Oral (PTGO) entre la semana 24 y 28 
del embarazo, que consiste en que  después de la ex-
tracción de la muestra de sangre en ayunas, la paciente 
ingerirá 75 gr de glucosa  disuelta en 375 CC. de agua 
a temperatura ambiente y la tomará en un lapso de 5 
minutos. A los 120 minutos del comienzo de la inges-
tión de la solución se volverá a extraer una muestra de 
sangre. Tres o más días previos con dieta libre, con una 
ingesta mínima de 150 gr de hidratos de carbono/día y 
con actividad física habitual.
Se diagnostica diabetes gestacional cuando la embara-
zada presenta dos o más glucemias en ayunas iguales a 
o superiores a 100mg/dl,  o  cuando el valor de la gluce-
mia a los 120 minutos de la PTOG de 140mg. /dl o más.
La embarazada con diagnóstico  de diabetes gestacio-
nal,  requiere  tratamiento y un control más estricto, ya 
que presentan riesgo aumentado:
• Recién nacidos con alto peso al nacer.
• Partos dificultosos.
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Tamaño Real

Ensayo orientativo para la autodetección de glucemia sin valor diagnóstico. 
Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Nuevo Sistema Accu-Chek Performa Nano. 
La tecnología se vuelve más pequeña e inteligente.

• Pantalla retroiluminada de fácil lectura
• Mínima muestra de sangre 0.6 μl 
• Rápida medición en sólo 5 segundos

Conózcalo en www.accu-chek.com.ar

Servicio de Atención al Cliente

Accu-Chek® Responde
0800-333-6365
0800-333-6081
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Accu-Chek® Performa Nano
Diseño innovador. Tecnología insuperable. 
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- Tratamientos generales
- Implantes 
- Ortodoncia
- Blanqueamiento dental
- Guardia las 24 horas

Atención a obras sociales.

Lavalle668 , Quilmes.
Tel: 4224 - 5900
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MI ABUELA CUMPLE 

104 AÑOS
Quisiera agradecer la atención 
recibida por mi abuela Yachiyo 
Ito.
Desde el último 20 de mayo  al 4  
de junio pasado estuvo interna-
da con toda atención dedicada 
de todo el personal hacia  ella. 
Hago llegar una foto que per-
tenece a mi abuela  materna de 
104 años.  Socia de apres desde 
1987. 
Nuevamente,  muchas gracias 
Apres!

Angel Nishibe

Recuerde que a través del Call Center puede acceder a los 
siguientes servicios:
1. Asesoramiento ante cualquier situación de urgencias. 
En todos los casos obtendrá la mejor solución a estas si-
tuaciones y toda la ayuda necesaria para acceder a las 
prestaciones. 
2. Autorizaciones on-line, para prestaciones que necesi-
tan autorización previa como kinesiología, fonoaudiolo-
gía, estudios de alta complejidad e internaciones. Estas 
podrán efectuarse vía fax o e mail.
3. Solicitud de turnos para nuestros Centros Médicos pro-
pios, de atención exclusiva para socios de Apres, ubicados 
en Quilmes y Berazategui. 

Deseamos que Ud. comparta con nosotros la importancia 
de estos anuncios.
Recuerde que Ud.  puede consultar nuestra cartilla en 
www.apres.com.ar

Linea VIP, planes T y Premium: 4002-2299.

Centro de coordinación y orientación al socio.

Call Center
las 24 horas 
los 365 días 
del año
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Apres solidaria

Presentá tu trabajo 
que seguro 
tiene premio
Consultá la guía educativa y las bases 
y condiciones en www.apres.com.ar

El envío de las obras se podrá efectuar personalmente o por correo postal a: “Departamento de Comunicación” Andrés Baranda 210 Quilmes (B1878), 
o en cualquiera de nuestras oficinas, en sobre cerrado.  Consulte las bases y condiciones en www.apres.com.ar o bien comuníquese con nuestro Centro 
de Atención Telefónica 0800-122-7737.

Nos acompañan:

Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados 
de la Provincia de Buenos Aires -  Zona II

Miembro fundador de

www.aclife.com.ar

Lavalle 51 of. A. Tel: 4201-7181 / 4116-5401 y líneas rotativas. (B1870CCA) Avellaneda.
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Laura Subise estará en Julio 
en el Museo Bellas Artes de La 
Plata, ubicado en calle 51 entre 
5 y 6. Laura trabaja mediante 
diversos materiales, las posibi-
lidades de la naturaleza, la vida 
que ella encierra. Desde una 
mirada suave y profunda logra 
cuestionar al visitante sobre los 
caminos recorridos o a recorrer, 
sobre la vida.
La muestra estará abierta al 
público y los visitantes podrán 
interactuar con la Obra. 

Artistas contemporaneos,
Laura Subise

Arte y cultura

El cambio de las obras de esta 
artista se debe a la necesidad 
de incluir a toda aquella perso-
na que quiera apreciar la mues-
tra.
Ella sostiene que nadie puede 
quedar excluido y es respon-
sabilidad de todos lograr este 
desafío.
Independientemente de cual-

Entre sus obras se destacan: Sin 
Límites para crear, Desde otro 
punto de vista, Altura y   bajo 
perfil en manos. Cuando el es-
tilo propio se hace general la 
Obra comienza su camino.

quier posible discapacidad que 
los visitantes tengan podrán 
investigar y disfrutar cada crea-
ción.
Los nomencladores se transcri-
ben a sistema Braille y escritura 
tradicional así como también su 
historia.

· Resonancia Nuclear
· Tomografía axial computada
· Tomografía helicoidal
· Ecografía General y especial
· Ecodoppler color
· Ecocardiograma
· Doppler cardíaco 
· Mamografía

“Lo atendemos mejor ...”

Obras sociales y Medicina Prepaga
Nuevos Socios y Gerentes
Nuevos y más profesionales
Nuevas Ideas
Nueva Actitud
Nuevos Servicios

Calle 10 Nº 5085 e/150 y 151. Berazategui . Bs. As. Tel: 4256-8000. Tel/fax: 4256-0205. 
www.cediac.com.ar. e-mail: cediacberazategui@yahoo.com.ar
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Queremos darles la bienvenida a nuestros
nuevos integrantes y felicitar a sus papás 
por este gran acontecimiento.SOCIALES

29/10/2014 ELIAN EZEQUIEL KYANKO

29/10/2014 DYLAN TAHIEL AGÜERA

29/10/2014 RENATA TACCONI

30/10/2014 SANTINO SEIFERT

30/10/2014 ANA ROLDAN

30/10/2014 EMILY MAITE MELGAREJO

01/11/2014 PANTILLO VITO EDGARDO

03/11/2014 BRUNELLA DEMARCHI

03/11/2014 GIAN LUCCA MARCHINI

04/11/2014 BALDOVINO SILOMBRA AGUSTIN

04/11/2014 MORALES AGUSTINA

08/11/2014 ISABELLA BRIGNOLI MONFORTE

11/11/2014 SOFIA LUCIANA MENDOZA

11/11/2014 VALENTINA FERNANDEZ TESOREIRO

12/11/2014 TOMAS VALENTIN LUNA

12/11/2014 JUAN IGNACIO ROCCELLA

13/11/2014 LISANDRO GABRIEL GARCIA OCROGLICH

14/11/2014 EUGENIA RENATA  GOMEZ

15/11/2014 MATEO LUCIANO GARCIA

15/11/2014 BENJAMIN MAGGIORE ANRIQUEZ

17/11/2014 RUIZ BASTIAN

17/11/2014 MARTIN FRANCISCO GARCIA ROJAS

18/11/2014 SANNINO NAZHIRA LUZ

18/11/2014 LOPEZ NOAH NICOLAS

18/11/2014 AREA JANO LUCA

20/11/2014 SOSA HELEN ANAHI

20/11/2014 ACEVEDO PAULA JOSEFINA

21/11/2014 SEGURA OCTAVIO LEONARDO

21/11/2014 FELIPE SANTIAGO NUNELL

21/11/2014 EMMA RODRIGUEZ TREBBIANI

25/11/2014 LEON BASTIAN IZQUIERDO 

26/11/2014 BASTIAN MAQUIEIRA

27/11/2014 GUILLERMO SEBASTIAN OJEDA

27/11/2014 THIAGO FOSSATI

27/11/2014 BENJAMIN ROJAS

01/12/2014 PRESTA LUSZYNSKI NINA

01/12/2014 PRISCILA PAEZ

01/12/2014 ERIK LEDESMA - CRUZ LEDESMA

02/12/2014 OLIVIA RIESCO MACIEL

02/12/2014 ORIANA BEATRIZ LUQUE

02/12/2014 BRISA MILAGROS GONZALEZ

04/12/2014 ACOSTA TEO BENJAMIN

04/12/2014 BRUNO BARRAZA

04/12/2014 ALISON ELENA ESPINOZA

06/12/2014 CANDELARIA LIZ SANGALLI

09/12/2014 RENATA PAZ GUTIERREZ

09/12/2014 MORA MARTINEZ

10/12/2014 FAUSTO GAHLENBERCK

10/12/2014 MARTINA ISABELLA MUSSI

12/12/2014 LEON CABALLERO

12/12/2014 OLIVIA CINTIONE

13/12/2014 FERNANDEZ BASTIAN

15/12/2014 OLIVERA LUCIANO 

16/12/2014 SOFIA VALNETINA CARLETTI

17/12/2014 LUZ AVINCETA

17/12/2014 THIAGO BENJAMIN VILLALVA CRUZ

17/12/2014 GUADALUPE GERLE

18/12/2014 CARBALLO EMILIA

18/12/2014 ARVISA CIRO

19/12/2014 AGUSTINA BELEN MURDOLO

19/12/2014 SANTINO IAN MAKSYMOWICZ

19/12/2014 VALENTIN ACOSTA

20/12/2014 AGOSTINA CELESTE CASTRO

22/12/2014 NAHIARA AYLIN MOREL 

22/12/2014 SALVADOR EZEQUIEL PEREZ NOVILLO

22/12/2014 DELFINA LASKO

23/12/2014 NICOLAS MARTIN DITTIERI

23/12/2014 BENICIO RODRIGUEZ

27/12/2014 NARELLA YERLYN DIAZ

27/12/2014 ISABELLA AITANA LOPEZ

27/12/2014 VICTORIA PAZ MELNYK

28/12/2015 SOOFIA ACOSTA ALBORNOZ

29/12/2014 THIAGO IGLESIAS

30/12/2014 RAMIRO LEANDRO ALFONSO

30/12/2014 ROSARIO QUENAIPPE

30/12/2014 EMMA GUADALUPE GOMEZ

31/12/2014 CATALINA TEXIER

03/01/2015 DANILO BONCIFORTE

03/01/2015
THIAGO LEONEL AVALOS Y LUCIANO EZEQUIEL 
AVALOS

05/01/2015 MORA ELIZABETH SAENZ 

06/01/205 UMA NEREA RODRIGUEZ

06/01/2015 IVAN SALTO VARGAS

07/01/2015 FRANCESCA MRTINA FERRARO

07/01/2015 LUCIA GLLARDO DE CRECCHIO

08/01/2015 ANGELES MARTINA VALENZUELA

09/01/2015 THEO EMANUEL GALVAN 

09/01/2015 TOMAS EMANUEL BORDON SABINA

09/01/2015 DELFINA TANIA MAIDANA

10/01/2015 BENICIO MORENO

10/01/2015 EMMA ELSA ALONSO

10/01/2015 IGNACIO JOAQUIN ACEVEDO ROSSI

13/01/2015 RENATA CASTELLI

14/01/2015 FRANCO PEREIRA

17/01/2015 NOAH JOAQUIN GONZALEZ ROLANDO

19/01/2015 GONZALO ARVISA

19/01/2015 BENJAMIN TAHIEL LEITE

19/01/2015 ANTONELA PUPPO COCHELLA

20/01/2015 FRANCO NASUTI

20/01/2015 GUADALUPE LUCIA CEPEDA

21/01/2015 UMA AMARU MARTINEZ

02/01/2015 PARIS ANDRÉ MORENO

24/01/2015 CALEB BENJAMIN FEREZ

25/01/2015 ORIANA RAMIREZ 

26/01/2015 TOMAS LUCIANO PAJES

26/01/2015 ALVARO MANUEL VERON

27/01/2015 GALA BIANCA PINO

27/01/2015 CATALINA VIRARDI

29/01/2015 MAXIMO VALENTIN RUSSO

31/01/2015 EMMA MELGAREJO

31/01/2015 LUCIANO AGUSTIN CABRAL

02/02/2015 FRANCESCA VIVAS

03/02/2015 DELFINA MAMBRIN

03/02/2015 FELICITAS FRANCESCA CARBALLO

03/02/2015 VICENTE MUGICA OTERO

03/02/2015 SOFIA MILAGROS SANGALLI

04/01/2015 RENATA VIERA

09/02/2015 BAUTISTA EZEQUIEL SANTAYA 

09/02/2015 SANTINO NOE

10/02/2015 ISABELLA DELFINA CEJAS ROMEO

11/02/2015 AMIR BENITEZ

11/02/2015 ESPERANZA ADDARIO

11/02/2015 MARTINA ROJAS

12/02/2015 ISAAC JOAQUIN PATIÑO

12/02/2015 LIONEL MARTIN FERREL

12/02/2015 GERALDINE HILT

12/02/2015 TEO TOLOSA

13/02/2015 THEO DAVI GONZALEZ

14/02/2015 NAHIARA FERREIRA

18/02/2015 DULCE AZUL OJEDA

18/02/2015 AGUSTIN MALUENDEZ

19/02/2015 JUANA ISABELLA DIAZ

19/02/2015 JAZMIN HERNANDEZ

19/02/2015 ALMA SOFIA ARREGUI

19/02/2015 VICTORIA ISABELLA BRUNI
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Queremos darles la bienvenida a nuestros
nuevos integrantes y felicitar a sus papás 
por este gran acontecimiento.

19/02/2015 ANDRES NORBERTO RAZZORE

24/02/2015 IGANCIO BENJAMIN CUTIPA

24/02/2015 FRANCESCA TAIS TORRICO

24/02/2015 CATALINA LUCIANA CARDOZO

25/02/2015 ENZO CANTONI

26/02/2015 AILIN ELENA LI

27/02/2015 ZOE MAGALI AGUILAR VILLALBA

27/02/2015 LUANA ALANIS SANABRIA

28/02/2015 EMILIANO HERRERA

02/03/2015 AZUL BAUS

03/03/2015 LUCA AARON SOSA

03/03/2015 JULIA BAYOL MARTINEZ

04/03/2015 CATALINA CHIFANIE

07/03/2015 LORENZO CORALLO

09/03/2015 LEON BAUTISTA FERNANDEZ OPORTO

09/03/2015 BAUTISTA SANTINO NAVARRO

10/03/2015 IAN SEBASTIAN GOMEZ

11/03/2015 CONSTANTINO ZANUZZI PAZ

11/03/2015 ZOE NOEMI CORREA

12/03/2015 ARIAS TURA EMMA VALENTINA

13/03/2015 JOSEFINA RISTOL

13/03/2015 VALENTIN RISTOL

13/03/2015 MAXIMO DO SANTOS

14/03/2015 CORREA JULIETA ELOISA

16/03/2015 BENJAMIN ISAAC VALDEZ

18/03/2015 MARTINA GIMENEZ

18/03/2015 AGUILAR BRUNO ZUNILDA

18/03/2015 LISANDRO LEON GIMENEZ

19/03/2015 RAMIRO NICOLAS SNACHEZ

19/03/2015 JUAN IGNACIO DECIMA

19/03/2015 TIAGO VALENTIN POSE

25/03/2015 NOAH VALENTINO GOMEZ VILCHEZ

25/03/2015 EMANUEL TEJEDA

25/03/2015 LORENZO NOAH SILVA

26/03/2015 CATALINA ALMA TARALLO

26/03/2015 ORIANA MAGALI CABRERA

26/03/2015 BRUNO NETKA

28/03/2015
FELIPE EZEQUIEL Y FRANCISCO EZEQUIEL LI-
FFOURRENA RAMOS

28/03/2015 MIA RIVAS

30/03/2015 CONSTANZA PORTILLO

31/03/2015 FABRIZIO ALBERTO HUERTA

01/04/2015 BASTIAN EZEQUIEL DUARTE

06/04/2015 MARCHINI BENICIO

06/04/2015 FELIPE MARTIN KAPOVOY

07/04/2015 LUCAS SIMON BARRIONUEVO

07/04/2015 BRUNO FERNANDO VILLANI

07/04/2015 VITO SALVATTORE ROMEO

08/04/2015 LEON FARIAS BARTOSZ

09/04/2015 ABDIEL MARTIN BURGOS ARANDA

09/04/2015 GASPAR EZEQUIEL ARGAÑARAZ

10/04/2015 PIZZINO GUILLERMINA

10/04/2015 ISABELLA RODOFILE

11/04/2015 NO NACIÓ

13/04/2015 VALENTINA DI MENNA

13/04/2015 SOFIA DOLORES ARANDA

13/04/2015 VICTORIA OLIVIA ARANDA

14/04/2015 MATEO ORREGO KRYWEZENIA

16/04/2015 DOMINGO LEIVA BERNADITA

17/04/2015 UNGARO ANTONELLA LUCIA

20/04/2015 ORIANA RIVERO

23/04/2015 VALENTINO GUAITIMA

25/04/2015 JUAN IGNACIO BALMACEDA

28/04/2015 ORIANA ANTONELLA MOLINA QUIROGA

28/04/2015 BENJAMIN ESPINDOLA

28/04/2015 CATALINA PEROSO

29/04/2015 SANTIAGO EINAR PREYRA

04/05/2015 BANDINI JUAN IGNACIO

04/05/2015 ALMA ZAMIRA CABRERA

04/05/2015 JUAN MARTIN BOUSIGUEZ

04/05/2015 ZOE ELUNEY VILLALBA

05/05/2015 BASTIAN VILLARREAL

05/05/2015 OLIVIA VILLALBA 

07/05/2015 VALENTINA LUZ MEDINA

07/05/2015 BASILE MAXIMO

07/05/2015 VELAZQUEZ MARTINA GABRIELA

08/05/2015 NICOLAS ELIAS ASCANIO

11/05/2015 GUADALUPE AYALA

11/05/2015 MARTINA SOFIA ARAUJO

11/05/2015 ISABELLA GOMEZ

13/05/2015 LUISANA NAHIR GONZALEZ ACOSTA

14/05/2015 RAMIRO ROSA

14/05/2015 SZCZSIUL SIMON

14/05/2015 AGUSTIN JULIAN GONZALEZ

14/05/2015 DIEGO DANIEL MARTINEZ

14/05/2015 FAVEIRO LUCA

18/05/2015 FABRICIO MELSA/CATALINA MELSA

18/05/2015 PARED GONZALEZ GAEL

19/05/2015 ISABELLA ELBA ZALAZAR

20/05/2015 JONAS RYAN

21/05/2015 DONATO CUOMO

21/05/2015 MATHEO BAUTISTA DAVALOS

21/05/2015 SANTIAGO MARTIN SANCHEZ

21/05/2015 DANNA ISABELLA SUAREZ

23/05/2015 IVAN AUGUSTO ANGURO

23/05/2015 ISIS VIRGINIA CAMARA LUCERO

27/05/2015 MIA FRANCESCA DIAZ CAMPO

28/05/2015 LUNA JAZMIN DOMINGUEZ

29/05/2015 PEDRO ROMAN GALLARDO

29/05/2015 NATASHA LEMOS BARRIOS

29/05/2015 CAMBIO DE HAB- DURMIENDO – ALTA 30/5

30/05/2015 CABRERA DA SILVA RAMIRO SANTIAGO

01/06/2015 THIAGO AGUSTIN EGUINO

01/06/2015 MORELLA VALENTINA AYALA

01/06/2015 ZOE NICOLE CHAPARRO

03/06/2015 ADA CERNADAS KRASNOV

06/06/2015 MATIAS GABRIEL ARAGON

06/06/2015 MAIA SAMUDIO

06/06/2015 APPELLA LEON DAVID

08/06/2015 FIORELLA CORRARO PONTES

08/06/2015 IGNACIO JOAQUIN ZANET

10/06/2015 ALOMO ALMA ISABELLA

13/06/2015 CABALLERO VALENTIN ROMAN

13/06/2015 MARCIANESI MANUEL

RIOS CIRO 
BAUTISTA

LUCRACIO
ANTONELLA
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Hacé tu dibujo, completá el cupón con tus datos, pegalo en tu trabajo
 y envialo a Apres.

El envío de las obras se podrá efectuar personalmente o por correo postal a: “Departamento de Comunicación” Andrés Baranda 210 Quilmes (B1878), o en cualquiera de 
nuestras oficinas, en sobre cerrado. Consulte las bases y condiciones en www.apres.com.ar o bien comuníquese con nuestro Centro de Atención Telefónica 0800-122-7737.

Título de la Obra: ...................................................................................Nombre del autor:   .....................................................................................................................

Edad: DNI ...............................................................Domicilio .........................................................................................................Teléfono ............................................

e-mail (de los padres) ............................................................................................................... Escuela: ..................................................................................................

Cupón para 6to.  Concurso de Arte ¨ YO COMO SANO ¨.  PRESENTÁ TU TRABAJO QUE SEGURO TIENE PREMIO !

Primer premio una Tablet





Más de 30 años brindando cobertura médica de excelencia.

Obra Social del Personal Superior 
Mercedes - Benz Argentina

 Av. Rivadavia 10.964 - CABA. TE: 4643-0326 / 4641-7479 / FAX: 4644-2597 
e-mail: obrasocial@apsmba.com.ar   /  www.apsmba.com.ar


