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ALFREDO LEUCO
Una charla íntima con Alfredo Leuco

DIETAS: LA COLACIÓN
... la solución

SOBRE EL FUMADOR
Etapas para dejar de fumar



Farmacias y Perfumerías : 0810-222-6242  www.soymaga.com.ar

DON BOSCO  
Cramer 952   Tel: 4259-6458 / 4252-1485
Lago Alumine 719   Tel: 4252-8752
  
BERNAL  
Av. Los Quilmes 1   Tel: 4251-3580 / 7681 / 7682
Cramer 450   Tel: 4259-3465 / 4252-9029
Dardo Rocha 427   Tel: 4251-9593 / 4259-5264 
9 de Julio 190   Tel: 4252-6236
9 de Julio 57   Tel: 4252-2121
Comandante Franco 850  Tel: 4259-8455 / 4251-5910
Cerrito 488   Tel: 4252-4682
Zapiola 510   Tel: 42510775
 
QUILMES  
Andrés Baranda 200  Tel: 4251-4019 / 4252-8576
Av. 12 de Octubre 2347  Tel: 4200-6956 / 5065-0958
Colon 147 esq. Moreno  Tel: 4224-8825
Andrés Baranda 1177  Tel: 4253-0820
H. Irigoyen 185 esq Castelli Tel: 4254-8462
 
QUILMES OESTE  
F. Amoedo 2300   Tel: 4200-7067 / 5874 / 2827
AV. Calchaquí N° 836   Tel: 4250-4081 / 5065-0413
Av. Calchaquí 3950 Local 1012 Tel: 4200-6912
Av. 12 de octubre 440 Tel: 4224-3861 / 4257-4680
Alisson Bel 873  Tel: 4257-0151
Rodolfo Lopez 2180  Tel: 4200-6646
  

Arenales 1302  Tel: 4812-9078 / 4811-2883 
Av. Santa Fe 2249  Tel: 4821-1164 / 4821-0444 
Av. Callao 1621  Tel: 4811-1999 / 4815-9824
Beruti 2502  Tel: 4824-0303 / 4821-1116
Av. Santa Fe 2936  Tel: 4821-1856 / 4821-0773
Av del Libertador 7446.  Tel: 4702-1588 / 4704-7575

Lima 267  Tel: 4382-0705 / 3750-8756
Av. Rivadavia 6799 Tel: 4632-9006 / 4632-0389
Av. Cabildo 810 Tel: 4772-0321 / 4777-4814
Av. Callao 200 Tel: 4372-8885 / 4371-4076
Av. Rivadavia 7209 Tel: 4613-8250 / 4611-5817
Av. Santa Fe 1299 Tel: 4811-4152 / 4811-4156

NUEVAS INCORPORACIONES CABA

EZPELETA  
Av. Calchaquí 5186   Tel: 4210-0170 / 0240 / 3260
Irigoyen 5270   Tel: 4226-0348
Mitre 4324 .  Tel: 4278-7505
  
VARELA  
Av. San Martin 3201  Tel: 4237-7487
  
VILLA DOMINICO   
C. Uruguayo 1209   Tel: 4206-9992 / 4353-0377 
Av. Belgrano 4600   Tel: 4259-3465 / 4252-9029
  
WILDE  
A Fabián Onsari 199  Tel: 4227-6122 / 4353-1213 
Las Flores 884   Tel: 4217-4523 / 4227-8617
Av. Ramón Franco 5919.  Tel: 4353-0644 / 4207-1113
Las Flores 501   Tel: 4207-7110 / 4353-0376
  
BERAZATEGUI  
Av. Mitre 2368/72 - C.P. 1884 Tel: 4216-7523
  
AVELLANEDA  
Av. Güemes 850  Tel: 4204-0146 / 0467 
  
SARANDI  
Av. Mitre 2702   Tel: 4265-3328 / 4204-4528
  
CAPITAL FEDERAL  
Caseros 999  Tel. 4300-6522 
Av. De Mayo 892  Tel: 4343-0566 / 4343-0577
Av. del Libertador 810. Tel: 4811-1180
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“Protegemos la calidad de vida de 
nuestros asociados”
Una forma eficiente de proteger y promover la salud de la comunidad es a traves de un 

modelo de atención médica basada en la Atención Primaria de la Salud (APS).La Atención 

Primaria debe ser parte integrante de un  Sistema Nacional de Salud constituyendo la fun-

ción central y el núcleo principal del mismo. Es llevar lo mas cerca posible a la persona la 

atención de salud y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia 

sanitaria.

La APS se enfoca primordialmente a la promoción, prevención, tratamiento y rehabilita-

ción comprendiendo:

. Educación y prevención sobre los principales problemas de salud

. Promoción de una nutrición adecuada

. Asistencia materno-infantil con inclusión de la planificación de la familia

. Inmunización

. Lucha y prevención contra las enfermedades endémicas locales

.  Tratamiento adecuado de las enfermedades

. Suministro de los medicamentos esenciales

Un modelo de asistencia médica basado en la APS nos lleva a una mayor equidad, un siste-

ma solidario, reorientación de los servicios de salud con criterios de promoción de la salud, 

a cuidados integrales y sustentabilidad económica.

Es por todo esto que Apres S.A. adoptó un modelo basado en la APS y para ello está efec-

tuando un programa  de inversiones habilitando varios Centros de Atención Primaria es-

tratégicamente distribuidos para mejorar la accesibilidad a la atención médica.

Hemos inaugurado en octubre de 2009 el Centro Médico Quilmes, en abril de 2011 el Cen-

tro Médico Berazategui, en agosto de 2014 el Centro Médico Avellaneda y ahora inaugura-

mos nuestro Centro Médico Florencio Varela.

Este es un Centro modelo con una estructura edilicia moderna con la tecnología acorde 

a los momentos actuales y sobre todo con recursos humanos administrativos idóneos y 

de profesionales altamente capacitados para velar por el cuidado de la salud de nuestros 

asociados.

“ Nuestro Objetivo: Cuidar la salud de lo mas importante que tenemos..... Nuestro Asocia-

do”.

Dr. Carlos Aranda, Gerente Médico Apres S.A.

Editorial
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FLORENCIO VARELA : CENTRO MÉDICO
Para brindar un sistema de salud de 
alto nivel se requiere de un sólido 
soporte de Atención Primaria que 
asegure accesibilidad y calidad en 
las prestaciones.

Dentro del concepto moderno que 

privilegia los Programas de Preven-

ción Médica por sobre los de tratar 

enfermedades, estos Centros tienen 

un franco perfil de Atención Primaria 

de la Salud y cuenta con:

• Reconocidos profesionales en las 

distintas especialidades.

• Moderna tecnología informática.

• Tecnología médica actualizada.

• Asignación de turnos en forma 

personal o por vía telefónica.

• Historia Clínica única, lo cual permite 

el gerenciamiento de casos especiales 

y en línea con el Sanatorio Modelo 

Quilmes para un seguimiento conti-

nuo y adecuado de los pacientes.

ESPECIALIDADES EN LOS CENTROS MÉDICOS:

CARDIOLOGÍA

CARDIOLOGÍA

CARDIOLOGÍA INFANTIL

CLÍNICA MÉDICA

DERMATOLOGÍA

DERMATOLOGÍA  INFANTIL

DIABETOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA

FLEBOLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA

GINECOLOGÍA

INFECTOLOGÍA

MASTOLOGÍA

MEDICINA FAMILIAR

NEUMONOLOGÍA

NUTRICIÓN

OBSTETRICIA

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA INFANTIL

OTORRINOLARINGOLOGÍA

OTORRINOLARINGOLOGÍA INFANTIL

PEDIATRÍA
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Novedades

En los Centros de Atención con alta complejidad médica, 
(Sanatorios y Hospitales) existe una clara dificultad en la ac-
cesibilidad para la demanda programada para consultas mé-
dicas y estudios diagnósticos. 

En nuestra querida Apres Cobertura Médica, como en tantas 
otras Empresas del mercado, esto fue por algún tiempo uno 
de los motivos más frecuentes de quejas por parte de nues-
tros Asociados, llevándonos, entonces, a evaluar distintas 
alternativas para revertir esta situación. 

A este hecho se suma nuestro total convencimiento de que 
la base fundamental para brindar un sistema de Salud de 
alto nivel requiere de un sólido soporte de Atención Primaria 
que continúe asegurando total Accesibilidad y Calidad a las 
prestaciones médicas que desde hace ya 40 años, venimos 
brindando.

Es por esto que Apres Cobertura Médica, tomó la decisión de 
realizar una fuerte inversión para la habilitación de Centros 
Médicos de Atención Primaria estratégicamente distribuidos 
y dotados de ciertas características diferenciales respecto de 
los de la Competencia: 
.  Estructuras edilicias modernas y a estrenar.
. Confort para el socio.
. Calidad y calidez en la Atención tanto Médica como Admi-
nistrativa.
. Amplio soporte de sistemas informáticos coordinados e in-
terrelacionados con todas nuestras dependencias.

. De fácil y rápido acceso.

. Basados en la prevención.

Ya contamos con cuatro Centros Médicos: "Centro Médico 
Avellaneda", "Centro Médico Berazategui", "Centro Médico 
Quilmes", agregándose ahora el "Centro Médico Florencio 
Varela" en la calle Além N° 49 entre Avenida San Martín y 
calle España, ubicado en pleno centro geográfico de dicha 
localidad. De esta manera seguiremos sumando a nuestros 
proyectos mayor calidad, mayor accesibilidad y mayor co-
modidad, pensando siempre en satisfacer a nuestros queri-
dos y valorados Asociados.

Con esta política nos proponemos alcanzar la entera satis-
facción de nuestros Asociados habiendo puesto al alcance 
de ellos una Atención Médica Primaria y esencial de primer 
nivel, y asimismo hemos aumentado la accesibilidad a nues-
tros servicios y la calidad de los mismos. 

Esperamos poder seguir generando mejoras en la atención 
integral de nuestros asociados para poder de esta manera 
reconocer la confianza que los mismos depositan en noso-
tros al confiarnos algo tan importante como lo es la Salud 
y Calidad de vida de sus seres queridos y porque no de si 
mismos.

Dr. LUIS MARIA DEGROSSI

Presidente  APRES S.A.

NUESTROS SOCIOS DE VARELA LO MERECEN



APRES REVISTA 7

Recuerde que a través del Call Center las 24 

horas los 365 días del año, puede acceder a los 

siguientes servicios:

1. Asesoramiento ante cualquier situación de urgen-
cias. En todos los casos obtendrá la mejor solución a es-
tas situaciones y toda la ayuda necesaria para acceder 
a las prestaciones. 

2. Autorizaciones on-line, para prestaciones que nece-
sitan autorización previa como kinesiología, fonoau-
diología, estudios de alta complejidad e internaciones. 
Estas podrán efectuarse vía fax o e mail.

3. Solicitud de turnos para nuestros Centros Médicos 
propios, de atención exclusiva para socios de Apres, 
ubicados en Quilmes y Berazategui. 

CENTRAL DE TURNOS EXCLUSIVA PARA 
NUESTROS CENTROS MÉDICOS: 4002-2233
Linea VIP
Planes T y Premium
4002-2299

Centro de coordinación y 
orientación al socio 
0800-122-7737

Apres S.A. ha lanzado una promoción especial. Todos los afi-
liados 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 débito dirigiéndose personalmente a todos nuestros 
centros de atención personalizada, donde le recibirán la so-
licitud  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.
De ésta forma los usuarios de este medio de pago, evitarán 
trasladarse a un punto de cobranzas, sin necesidad de espe-
ras y movilizarse con dinero en efectivo y por otro lado, reci-
birán la factura correspondiente a vuelta de correo o por un 
cobrador de nuestra empresa. 

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

AHORRÁ
en el pago de la cuota

A nuestros socios

 5%
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CENTRO MÉDICO QUILMES
9 de Julio 130. Quilmes Centro. Tel:  4257-5544 / 5582
4201-1168 / 6708

•	 CARDIOLOGÍA

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

•	 CARDIOLOGÍA INFANTIL

Dr. ZEA MELODIAS, Fredy: Recibido en UNLP. Especialista en 
Pediatría, Neonatología y Cardiología Infantil. Concurresnte 
del Servicio de Cardiología del Htal. de Niños Ricardo 
Gutierrez C.A.B.A.

•	 CLINICA MÉDICA

Dr. CARRIZO, Carlos Ariel.: 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. Resi-
dencia en Clínica Médica Hospital Evita Pueblo Berazategui.

•	 DERMATOLOGÍA

Dra. SABICH, María Cecilia: Médica concurrente del Htal. 
Fernandez. Recibida en UBA.

Dr. SCHIUMA, Aldo Antonio: Especialista en Dermatología. 
Docente adscripto a la UBA

DERMATOLOGÍA  INFANTIL

Dra. SABICH, María Cecilia: Médica concurrente del Htal. 
Fernandez. Recibida en UBA.

Dr. SCHIUMA, Aldo Antonio: Especialista en Dermatología. 
Docente adscripto a la UBA

•	 DIABETOLOGÍA

Dr. BEDOYA, Julián: Concurrencia en la especilialidad de Clí-
nica 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 especiliadad de Clínica 
Médica en el Hospital de Agudos Dr. Iriarte de Quilmes. 
Curso Superior de Medicina Interna en la Asociación Médica 
Argentina. Especialista en Endocrinología.

•	 FLEBOLOGÍA

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

•	 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 Tocoginecología 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 Tocoginecología Hospital Español CABA. Jefe de 
Residentes en Tocoginecología
Hospital Español CABA. Actual Médico en Tocoginecología 
Hospital Español CABA.

Dr. RAJOY, Carlos: Recibido en UNLP EN 2004. Residencia en 
tocoginecología en el Htal. Madre Teresa de Calcuta de Ezeiza.
Especialista en  Ginecología y Obstetricia.

•	 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 Valeria: Especialista en Medicina 
Familiar. Recertificación en Medicina 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. JEAN JEAN, Claudia: Licenciada en Nutrición en UBA año 
2007. Nutricionista del Servicio de racionamiento del Hospital 
de Agudos de Florencio Varela.

Lic. PETTA , Laura Ester.: Licencia en nutrición.UBA. Concu-
rrencia en Hospital Evita Pueblo

•	 OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. ATENCIO, Silvio: Especialista en ORL. Concurrencia en el 
servicio de ORL en Hospital Pte. Peron de Avellaneda.

Dr. LISTA, Recibido en UBA en 2003. Residencia en el Htal. Eva 
Peron de San Martín, Especialista en ORL. Médico de planta 
del Htal. Posadas.

•	 OTORRINOLARINGOLOGÍA INFANTIL

Dr. ATENCIO, Silvio: Especialista en ORL. Concurrencia en el 
servicio de ORL en Hospital Pte. Peron de Avellaneda.

Dr. LISTA, Leonardo: Recibido en UBA en 2003. Residencia en 
el Htal. Eva Peron de San Martín, Especialista en ORL. Médico 
de planta del Htal. Posadas.

•	 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Dr. POSTORIVO, Patricio: Graduado en el año 2007. Concu-
rrente 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. CARRERAS, Andrea: Recibida en UBA EN 2008. Especia-
lista en Clínica Pediàtrica. Residencia completa en Clínica 
Pediátrica en el Htal. Elizalde CABA.

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

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

Dra. LEMOS, Liliana: Médica recibida en la UBA. Especialista 
en Clínica Pediátrica. Meédica de guardia en el Htal. Pte, 
Perón. Médica deInt. En Cl. Del Niño de Quilmes.

Dra. TAMBURRINO, Nadia: Médica recibida en UBA. Especia-
lista en Pediatría.

CENTRO MÉDICO BERAZATEGUI
Mitre esq. 18. Berazategui Centro.  4226-8714 / 8823
4201-1168 / 6708

•	 CARDIOLOGÍA

Dr. MOIZZI, Saúl Alfredo. Recibido en la Universidad Nacional 
de La Plata. Especialista en Cardiología.

•	 CARDIOLOGÍA INFANTIL

Dr. ZEA MELODIAS, Fredy: Recibido en UNLP. Especialista en 
Pediatría, Neonatología y Cardiología Infantil. Concurresnte 
del
Servicio de Cardiología del Htal. de Niños Ricardo Gutierrez 
C.A.B.A.

•	 CLINICA MÉDICA

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

•	 GASTROENTEROLOGÍA

Dra. ARDISSONE, Ana Carla. Médica especialista en Gatroen-
terología.

•	 GINECOLOGÍA  Y OBSTETRICIA

Dr. GRECO, Juan Pablo. Especialista en Tocoginecología. Resi-
dencia en Tocoginecología 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.

•	 INFECTOLOGÍA

Dra. NISHIMURA, María Fernanda. Especialista en Pediatría. 
Especialista en Infectología. Residencia en Pediatría en el 
Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata. Jefa-
tura 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 
Infectología del Hospital Oller de Quilmes.

Especialidades y profesionales en nuestros Centros Médicos
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•	 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. 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.

CONSULTORIO MÉDICO AVELLANEDA
French 37  . Avellaneda. 4201-1168 / 6708  
Turnos: 4002-2233.  

•	 CARDIOLOGÍA

Dra. PASAPERA RUDTH: Recibida en 1994 en la Universidad 
Nacional de La Plata. Especialista en Cardiología,

•	 CLÍNICA MÉDICA

Dra. GARATI, Mariel: Médica recibida en UBA. Concurrente del 
Servicio de Emergentología y Clínica Médica del Htal. Fiorito,

Dra. SANDE, Patricia: Recibida en UBA año 1983. Especialista 
en Gastroenterología 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.
•	 GASTROENTEROLOGÍA

Dra. SANDE, Patricia: Recibida en UBA año 1983. Especialista 
en Gastroenterología en UBA año 1988. Médica concurrente 
del Hospital Ramos Mejía.

•	 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

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

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

•	 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 . Especia-
lista 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).

CENTRO MÉDICO FLORENCIO VARELA
ALEM 49. F. Varela  Centro. 4237 – 0801 / 5310
4201-1168 / 6708

•	 CARDIOLOGÍA INFANTIL

Dr. ZEA MELODIAS, Fredy: Recibido en UNLP. Especialista en 
Pediatría, Neonatología y Cardiología Infantil. Concurresnte 
del
Servicio de Cardiología del Htal. de Niños Ricardo Gutierrez 
C.A.B.A.

•	 CLÍNICA MÉDICA

Dr. DOMBROWSKI, Flavio: Recibido en 2005 en la Universidad 
Nacional de La Plata. Residencia de Clínica Médica en el
Htal. Mi Pueblo de Florencio Varela. Especialista en Clínica 
Médica.

Dra. MARCONI, Claudia: Especialista en Clínica Médica. Resi-
dencia en Clínica Médica Hospital Evita Pueblo Berazategui.

•	 DERMATOLOGÍA

Dra. ERMACORA, Noelia: Recibida en UBA en 2010. Médica 
interna del Servico de Dermatología del Htal. Pte. Peron de 
Avellaneda,

•	 GASTROENTEROLOGÍA

Dra. ARDISSONE, Ana Carla. Médica especialista en Gatroen-
terología.

•	 GINECOLOGÍA 

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

•	 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Dr. RAJOY, Carlos: Recibido en 2004 en la Universidad Nacional 
de La Plata. Residencia en Tocoginecología en el Htal. Zonal 
Madre Teresa de Clacuta Ezeiza.

•	 NUTRICIÓN

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

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

•	 OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. ATENCIO, Silvio: Especialista en ORL. Concurrencia en el 
servicio de ORL en Hospital Pte. Peron de Avellaneda.

•	 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Dr. CRIVELLA, Francisco: Recibido en UBA en 2007. Residencia 
completa de Traumatología en el Htal. Pte. Peron de  
Avellaneda. 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.

•	 PEDIATRÍA

Dra. BECCHINO, Fabiana: Recibida en 1990 en la Universidad 
Nacional de La Plata. Residencia de Pediatría en el Htal.
Isidoro Iriarte de Quilmes.

Dra. CARRERAS, Andrea: Recibida en UBA EN 2008. Especia-
lista en Clínica Pediàtrica. Residencia completa en Clínica 
Pediátrica en el Htal. Elizalde CABA.

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

Centros Médicos Exclusivos para socios
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La entrevista transcurre en los sillones que radio Mitre tiene en su 
hall principal, como una conversación distendida, a media tarde. 
Lejos de los movimientos cotidianos de las redacciones de los dia-
rios o los estudios de televisión, Alfredo Leuco, habla sobre su niñez 
y adolescencia en Córdoba, su juventud y gran parte de su vida en 
Buenos Aires, el encuentro con su vocación que lo acompañará 
toda su vida y la relación entrañable con su hijo que traspasa la 
pantalla todos los martes a la noche en TN y que hace pocas sema-
nas descubrió un nuevo formato: Cuidate, changuito. Confesiones 
de padre e hijo, el libro que en poco tiempo ha escalado a la cima 
de ventas en las librerías más importantes del país.

¿Qué recuerdos tiene de su infancia, de su niñez, la relación 
con su familia?  
Nací en Córdoba, vengo de una familia de inmigrantes. Mis 
abuelos eran polacos que huyeron del nazismo y llegaron a Ar-
gentina. No sabían leer ni escribir; dedicaron su vida entera al 
trabajo. Eran de profesión panaderos, se levantaban todos los 
días a las 4 de la mañana, fabricaban panes y medialunas. Es una 
historia muy particular e interesante que me marcó mucho. Por 
un lado, el hecho que no tuvieran estudios hizo que tampoco 
lo valoraran en su entorno y, ahí, aparece la figura de mi padre 
que ha desafiado esos límites. Mi viejo es el primer profesional 
de la familia que se recibió de farmacéutico a escondidas de sus 
padres. Estudió de forma clandestina a la noche porque duran-
te el día trabajaba mucho y así logró completar sus estudios.  
El dia que se recibió y le contó a sus viejos, el padre, dentro de 

su propia ignorancia, le pegó una cachetada sin reconocer el 
esfuerzo y la dedicación que implica el estudio. Después, con el 
tiempo, mi abuelo se dió cuenta de lo que eso significaba y la 
única casa que tenían, que la habían levantado con sus propias 
manos, se la dio para que la hipotecara y pudiese fundar y abrir 
la primera farmacia, donde yo me crié y pasé entre juegos gran 
parte de mi infancia. 

Alfredo hace una pausa y luego de unos segundos reconstru-
ye una escena de su niñez… 

Fue una infancia sin privaciones extremas pero de austeridad; 
un dato que la describe es que todos los chicos del barrio tenían 
una bicicleta nueva y a mí me reciclaron una de mi padre, la 
mandaron a arreglar y a pintar. Me di cuenta de esa picardía, esa 
mentira piadosa de mi viejos. 

¿Recuerda alguna noticia que todavía la tenga presente por 
el impacto que le generó en su infancia?
Hay una noticia que movilizó muchísimo a mi familia. Recuer-
do que mi mamá vino a buscarme al colegio primario porque 
suspendieron las clases. Llegó llorando luego de enterarse del 
asesinato de Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, que 
era una apuesta sumamente democrática para la época, con un 
carisma muy particular, un político querido en distintos lugares 
del mundo incluso por aquellas personas no tan politizadas, 
como era el caso de mis padres. Luego del asesinato tengo ese 

"Algo bueno habré hecho en la vida para que me 
premie dándome la posibilidad de trabajar con 
mi hijo".

Una charla íntima con Alfredo Leuco, uno de los periodistas más importantes del momento.
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recuerdo, que me vinieron a buscar porque se habían suspendi-
do las clases en Córdoba. Es una de las noticias que me acuerdo 
siempre.

¿En qué momento, si lo hay, empieza a darse cuenta de su vo-
cación hacia el periodismo? 
Mi entrada al periodismo está ligada a mi amor por el deporte. 
En un principio, quise ser periodista deportivo. Iba a la cancha 
a ver a Talleres de Córdoba y cuando terminaban los partidos 
jugábamos con mis amigos a arriesgar qué iban a titular los dia-
rios al día siguiente, intentábamos adivinar e imaginar los títu-
los posibles de un diario deportivo. Eso ya era una especie de 
jugar a ser periodista. 

¿A partir de ahí, entonces, comenzó a estudiar y tener sus pri-
meras experiencias laborales?
Sí. Estudié un tiempo en la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción en Córdoba. Después de dos años de facultad me con-
vocaron de la revista deportiva Goles para trabajar durante el 
mundial ‘78, fui corresponsal de ellos en la subsede de Córdoba. 
Pero al tiempo me vine a Buenos Aires y aquí empezó otra vida, 
otro tipo de carrera. Mi sueño era probarme acá, jugar en las 
grandes ligas. Gracias a una propuesta de la revista Goles en-
caré mi viaje a Buenos Aires. Me casé, por primera vez, y vine. 
Eso sí, viví con bastantes privaciones, teníamos solo un colchón 
y casi ningún otro mueble en la casa de recién casados. Ya en 
Córdoba me había hecho un nombre pero en Buenos Aires era 
empezar de nuevo, así que arranqué muy de abajo, cubriendo 
partidos de Primera B y C.
Después de un año tuve la gran posibilidad de entrar al diario 
Clarín en donde todo hice deportes hasta el retorno de la de-
mocracia, más precisamente, cuando terminó la guerra de Mal-
vinas en el ‘82. A mi me gustaba mucho la política, ya se dejaba 
entrever en mis crónicas, comentarios y narraciones que hacía 
en ese momento, así que me ofrecieron pasar a la sección po-
lítica del diario. Y ahí empezó fuertemente mi enfoque político 
ya que estuve 11 años trabajando en Clarín, lo que me permitió 
conocer y vincularme con mucha gente, hacerme un nombre. 
Más allá de eso, antes de irme de Córdoba, tuve la oportunidad 
de trabajar en el diario Córdoba, Los Principios, canal 10 y radio 
Universidad. 

¿Cómo se relaciona con el trabajo actualmente? ¿A la hora 
de recibir una propuesta laboral tiende a pensarlo mucho, es 
cauteloso?
Como buen hijo de inmigrante siempre tengo miedo de que-
darme sin trabajo. Por suerte no me ha pasado nunca en la 
vida. Trabajo muchísimas horas, más hoy. En este momento de 
mi vida me defino como un adicto al trabajo, de altísimo nivel 
de autoexigencia y, convengamos que, a esta edad comienzo a 
replantearme todo eso. Trato de redefinir esa situación porque, 
obviamente, me produce una gran satisfacción profesional ya 
que se trata de un trabajo que amo profundamente, es un ofi-

cio que me hace muy feliz. Sin embargo, el nivel de esfuerzo, 
agotamiento y estrés no me permite disfrutar de la vida familiar, 
de la vida fuera del trabajo. Le he dedicado y le dedico actual-
mente muchas horas pero, más allá que lo disfrute, el cuerpo 
empieza a mostrar cansancio. 

En ese sentido, siendo una persona con tanto trabajo y pro-
yectos, ¿qué lugar le da a su salud, al bienestar personal?
Mucho menos de lo que me gustaría. Por cuestiones de salud 
todas las mañanas hago 45 minutos de bicicleta fija mientras 
me informo: tengo la TV en silencio y escucho a Marcelo Longo-
bardi. Cuando termino elongo, me ducho y arranco el día labo-
ral. Eso lo hago de lunes a viernes. Sábado y domingo, muchas 
veces, salgo a caminar al parque una hora. Me gustaría dedicar-
le más tiempo. En un momento lo tenía y aprovechaba para  ir 
a nadar, actividad que me encanta pero, a decir verdad, hoy en 
día tengo mucho trabajo.

¿Está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera? 
Es una etapa de mucho movimiento, de programas de gran ma-
sividad y repercusión. El programa de radio, Le doy mi palabra, 
es el tercero más escuchado del país después del de Longobar-
di y Lanata. Tenemos una cuenta de Twitter con el equipo de la 
radio (@alfleuco) con más de 100 mil seguidores. El programa 
de TV, Los Leuco, que hago con mi hijo es el más visto de toda la 
TV por cable y hace poco publicamos Cuidate changuito, confe-
siones de padre e hijo, libro que está primero en ventas. El año 
pasado publiqué otro, Juicio y castigo, una mirada crítica del 
kirchnerismo. En síntesis, sí, es un gran momento profesional y 
personal, el mejor momento de mi vida.

Así como pasa con el programa de TV y con el libro, ¿alguna 
vez se imaginó estar trabajando tan cerca y a la par de Die-
go?
No... En el caso de Diego, con su madre no queríamos que sea 
periodista. Durante el gobierno pasado fue muy duro ejercer el 
periodismo crítico. Muchos ataques, aprietes, insultos. Por eso 
lo instamos a estudiar un montón de cosas: un día fue a ver un 
espectáculo de magia, le fascinó y empezó a estudiar, se recibió 
de mago en la escuela de Adrián Guerra. Otra vez dijo que le 
gustaba cocinar y fue a estudiar chef a lo del Gato Dumas. Lo 
mismo ocurrió cuando dijo que le gustaba actuar y estudió con 
Gandolfo. Hasta que en un momento se acercó y dijo “¡papá, 
yo quiero ser periodista! De todos mis compañeros del colegio 
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secundario soy el único que lee todos los días el diario”. Me di 
cuenta de la seguridad y pasión en sus palabras. Le contesté, 
de inmediato, que quería que sea feliz. Le aclaré que no lo iba 
a ayudar a entrar en los medios de comunicación, lo tenía que 
lograr él. De esa manera, inició su carrera en el periodismo grá-
fico. Estuvo dos años en la revista Noticias, donde desde muy 
muy chico, entre los 22, 23 años, metió 20 tapas, básicamente 
porque es un apasionado. Y eso a mí me encanta.
El hecho de trabajar con él se fue dando de casualidad, nunca 
lo imaginamos. Fue una propuesta de Carlos De Elía, el jefe de 
noticias de canal 13 y TN. De la experiencia diría, si yo fuera una 
persona muy creyente, que es una bendición pero, como creo 
más en el esfuerzo, pienso que algo bueno habré hecho en la 
vida para que me premie dándome la posibilidad de trabajar 
con mi hijo y poder disfrutar, divertirnos e intercambiar ideas. 
Nosotros somos muy futboleros, vamos a ver a Boca hace mu-
chos años al mismo lugar, tenemos nuestra ubicación en la pla-
tea. Yo sueño con ser el Guillermo Barros Schelotto que tire los 
centros para que él sea el Palermo que haga los goles, o sea tra-
ducido a nuestra profesión: me gustaría retirarme siendo pro-
ductor de él, haciendo producción detrás de cámara. Ayudarlo 
y trabajar para él sería mi máximo sueño.

¿Le gusta el trabajo de Diego Leuco como periodista?
Sí, sí. Al principio nos pasó igual que cuando jugábamos al 
ping pong. Cuando era chico le enseñé a jugar y para que no 
se pusiera a llorar me dejaba ganar. Después fue creciendo y 

se hacían unos partidos memorables, bastantes parejos. Ya más 
grandes un día me di cuenta que se dejaba ganar para que yo 
no me sintiera mal. Con esto pasó lo mismo, empecé consultán-
dolo con la tecnología: cómo bajo este programa, qué hago con 
el celular tildado. Durante su experiencia periodística en Noti-
cias, se especializó en temas legales, consiguió buenas fuentes. 
Le entusiasma tanto que lee todos los expedientes y tiene bue-
na relación con los fiscales y jueces. Fue en ese momento cuan-
do empecé a hacerle preguntas sobre los temas vinculados a la 
justicia porque tenía mejor información que yo y ahora le pre-
gunto absolutamente todo. Todas las decisiones periodísticas 
y profesionales se las consulto. La mayoría de las veces hago lo 
que me dice porque son resoluciones más inteligentes que las 
mías. 

Mirando lo que hizo y de cara a lo que viene, ¿le queda al-
guna asignatura pendiente, algún proyecto que le gustaría 
concretar? 
Siempre anduvo dando vuelta la posibilidad de hacer un pro-
grama periodístico fuerte, con mucho trabajo de postproduc-
ción en la TV abierta. Hicimos este tipo de programa dos veces 
con Longobardi y las dos veces nos censuraron. Tengo ganas de 
volver a la tele de aire con un buen trabajo de producción, de 
investigación, no de entrevistas, con mucho trabajo de cáma-
ras. Sino un poco lo que te dije antes, ser el productor de mi hijo 
y ayudarlo en todo lo que él emprenda desde lo periodístico. 

Por Lautaro Beltrán

Queens Spa Urbano ofrece a los socios de Apres 
descuentos en sus tratamientos de belleza. Con-
súlte  llamando al: 4257-7580 / 4350-9951 ó al 
4353-1790 o diríjase personalmente a Mitre 674, 
Quilmes  o a Las Flores 385 e/ Zola y Bragado, 
Wilde.    www.esteticaqueens.com.ar

Spa Urbano - Estética integral

Ofrece a todos nuestros asociados descuentos 
especiales en diferentes tratamientos capilares. 
Conúlte al: 4257-7775.
www. peloxpelo.com.ar

Beneficio adicional para socios Apres

Para la compra de su 0km ud. cuenta con un 
plan exclusivo como socio de Apres. Para más 
información diríjase a Yrigoyen 277 , Quilmes o 
consulte al 4224-6128 / 4154-6085.

20% de DESCUENTO EN DEPILACIÓN  LASER 
DEFINITIVA de última generación.
Paz 930, Quilmes Centro. 4224-6029/6272
www.centromedicomf.com



APRES REVISTA 13

Según el Ministerio de Salud de la Nación, en nuestro 
país se estima que 40.000 personas mueren cada año 
por enfermedades relacionadas con el consumo de 
tabaco y alrededor de 110 por día. 

Aspectos psicológicos y físicos al dejar de fumar.
Cuando un fumador decide dejar de fumar emprenderá una 
lucha consigo mismo. A las pocas horas que deje el tabaco 
comenzará a desintoxicar su cuerpo, lo que generará ciertos 
cambios sistémicos claramente visibles. Disminuirá la pre-
sión arterial, comienza a normalizarse el monóxido de car-
bono, mejora el olfato y el aspecto de la piel, sin embargo, 
aquí también comenzará lo que se conoce como el síndro-
me de abstinencia.

El fumador que deja el tabaco puede experimentar:
Cambios de humor, Irritabilidad, Ira, Depresión, Insomnio, 
Menor concentración, Mayor apetito, Ansiedad.

Beneficios psicológicos:
. Mejora de la salud mental y física.
. Se eleva el estado anímico.
. Se incrementa la autoestima y la confianza en uno mismo.
. Sensación de libertad frente a la dependencia del cigarrillo.
. Alivio frente a la adicción.
. Mayor vitalidad y energía.
. Mejora de la concentración y atención.

Ejercicios frente al Craving (ataque de ansiedad):
. Ejercicios de respiración que ayudan a relajarse
. Tomar un vaso de agua
. Controlar la ansiedad y el estrés
. Cambiar la alimentación
. Evitar comidas muy condimentadas y reemplazarlas por cí-
tricos para desintoxicar
. Realizar actividad física
. Caminar
. Felicitarse y validarse por haber dejado de fumar

Beneficios a la salud:
. A los 20 minutos: disminuye la presión arterial
. A las 12 horas: se normaliza el monóxido de carbono en 
sangre
. Entre las 2 semanas y los 3 meses: mejora la circulación 
y la función pulmonar.
. Entre el primer y el noveno mes: disminuye la tos y la fal-
ta de aire, disminuye el riesgo de infecciones. 
. Al año: el riesgo de enfermedad coronaria disminuye a la 
mitad, mejora la energía. 
. A los 5 años: el riesgo de cáncer de boca, garganta, esó-
fago y vejiga disminuye a la mitad y el riesgo de cáncer de 
cuello y de ACV se iguala al de un no fumador.
. A los 10 años: el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a 
la mitad y también disminuye el riesgo de cáncer de laringe 
y de páncreas. 
. A los 15 años: el riesgo de enfermedad coronaria es si-
milar al de un no fumador: *Mejora el gusto y el olfato , 
*Desaparece la tos de fumador, *Es más fácil subir escaleras 
y caminar varias  cuadras sin cansarse ,  *El pelo y la ropa 
huelen mejor,  *Mejora el aspecto y la salud de su piel.

El paciente no tiene  que deprimirse si tiene una recaída, 
es normal en cualquier adicción pasar por esta etapa. Lo 
importante es no retomarlo y continuar en la senda de 
dejar de fumar.

Dejar de fumar,
una lucha consigo mismo

Prevención en adicciones
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Preparate para 
el empaquetado 
neutro
Día Mundial Sin Tabaco: 31 de mayo de 2016 

La OMS (la Organización Mundial de la Salud) ha diseñado 
estos carteles para su uso en todo el mundo durante la cam-
paña del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebró el 31 de 
mayo. En la campaña de este año, la OMS y la Secretaría del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de la 
OMS piden a los países que se preparen para el empaqueta-
do neutro de los productos de tabaco.
El empaquetado neutro es una importante medida de re-
ducción de la demanda que disminuye el atractivo de los 
productos de tabaco, restringe el uso de los paquetes de ta-
baco como soportes para publicitar y promover el tabaco, 
limita el empaquetado y etiquetado engañosos y aumenta 
la eficacia de las advertencias sanitarias.

Ningún logotipo, 
color, imagen de 
marca o información 
promocional

Uso de advertencias 
sanitarias gráficas 
junto con el 
empaquetado neutro

Reducir el atractivo de los paquetes de tabaco

Eliminar la publicidad y la promoción del tabaco

Limitar el empaquetado engañoso del tabaco

Aumentar la eficacia de las advertencias sanitarias 

contra el tabaco

Las superficies 
del paquete en 
un color estándar

Nombres de marca 
y de producto en 
un color y fuente 
estandarizados

31DEMAYO:DÍAMUNDIALSINTABACO
www.who.int/world-no-tobacco-day/es     #NoTobacco

PREPÁRATE PARA EL 
EMPAQUETADO NEUTRO

Prevención en adicciones

Fecha de recepción de trabajos

hasta el 30 de Agosto

20%DE DESCUENTO

SOCIOS APRES
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Consultá las bases y condiciones en www.apres.com.ar

Todos los niños necesitan entornos saludables, seguros 
y protectores para garantizar su crecimiento y desarro-
llo normales, así como su bienestar. 
Cuidar el medio ambiente contribuye a tener una me-
jor calidad de vida. Por eso este año impulsamos el reci-
claje como un compromiso ambiental y social.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), aproximadamente un tercio de los nueve millo-
nes de defunciones de niños menores de cinco años 
que se producen cada año se debe a causas y enferme-
dades relacionadas con el medio ambiente.
Recientes estudios afirman que para llevar adelante 
una vida plena y feliz, además de otros factores, tam-
bién son importantes: la relación con nuestros seres 
queridos, con el trabajo y con el ambiente.

Promover la concientización sobre el estrecho vínculo 
entre calidad ambiental y salud y constituirse como 
un canal para la participación de la comunidad es el fin 
de esta acción que emprendimos.

Separar y reciclar: un importante cambio de hábito
Existen diferentes acciones que, como consumidores, 
podemos comenzar a practicar si queremos tener un 
estilo de vida más sustentable. Dentro de nuestro ho-
gar podemos ser parte de un gran cambio teniendo 
actitudes que fomenten el cuidado del planeta. Si bien 
en muchos casos es difícil saber por dónde empezar, el 
cambio comienza por uno y es posible, partiendo de 
pequeñas acciones que nos ayuden   a consumir con 
mayor responsabilidad.

Educar a través del  ARTE
En su misión, Apres, hace hincapié en la prevención, 
por eso sus acciones están dirigidas a educar ya que la 
mejor manera de proteger es prevenir. 
Este año elegimos como consigna el lema YO RECICLO 
y como siempre con el objetivo de cuidar la salud gene-
rando hábitos saludable par una vida saludable. Todos 

Cuidar el medio ambiente
contribuye a tener una mejor 
calidad de vida

Educar para la prevención

los niños pueden participar y enviar sus obras a :“Depar-
tamento de Comunicación” Andrés Baranda 210 Quilmes (B1878), en sobre 
cerrado o en cualquiera de nuestras oficinas. Junto con la obra será necesario 
presentar un talón para completar con datos del autor provisto por Apres o en 
caso de no tener el talón podrá hacerlo en una página en la que figuren los si-
guientes datos: título de la obra, nombre del autor o autores, edad, número de 
Documento (DNI), domicilio, teléfonos, dirección de correo electrónico (el de 
los padres o tutores), escuela a la que asiste y grado o año que cursa (también 
puede solicitar un cupón para completar), esta información podrá adherirla 
al dorso de la obra para poder identificar al autor facilmente.
El concurso cierra el 30 de Agosto de 2016 y para fes-
tejar que todos los chicos aprendieron, haremos un 
cierre con una gran obra como premio a todos los que 
participen. Nada menos que CIRCO AVENTURA, el día 
10 de Septiembre a las 15 hs. el el Teatro Cervantes de 
Quilmes. También nos acompañará Sergio Lapegüe, 
quién apoya nuestra misón de educar para los buenos 
hábitos. 
Si participaste del concurso retirá tu entrada gratuita 
en Apres Central, Andrés Baranda 210. Quilmes.

Todos debemos aprender sobre la importancia del reciclado para nuestro 
medioambiente y nuestra salud.

Fecha de recepción de trabajos

hasta el 30 de Agosto

10/9
15 hs.

Yo te espero. Exclusivo participantes del concurso.
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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 Re-
ferido la promoción entrará en vigencia a partir del mes siguiente del alta del referido. Válido hasta el 30 de Agostol de 2016. 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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Tu amigo merece
una buena protección.

Siempre planteo en  el consultorio que las comidas que debemos 
hacer sí o sí son DESAYUNO, ALMUERZO, MERIENDA Y CENA.
Pero… ¿Cómo superar ese momento a media mañana en que 
lo asaltan los deseos de comer algo? Si cree que la solución es 
“aguantar” y evitar todo tipo de ingesta hasta el almuerzo, pién-
selo nuevamente. 
Lo cierto es que podrá hacerlo alguna vez, pero corre el riesgo de 
pasar por el kiosco, tirar todo por la borda y perder más de lo que 
ha ganado hasta el momento.
¿Cómo evitar que pasen tantas horas entre una comida y otra?, la 
respuesta sigue siendo LA COLACIÓN.
Planificar seis comidas diarias de acuerdo a sus gustos, puede ayu-
dar en esas situaciones.

LA COLACIÓN….la solución
Lo importante es planificar, con moderación, equilibrio y creatividad, los modos de satisfacer su 
apetito para ayudarse a controlar los excesos

Educación alimentaria

Saber elegir los snacks es el otro punto a tener en cuenta. Existe 
una gran variedad de posibilidades para hacer colaciones que lo 
beneficien. 

Lo importante es PLANIFICAR, con moderación, equilibrio y creati-
vidad, los modos de satisfacer su apetito para ayudarse a controlar 
los excesos.

Si no dispone de tiempo para diseñar y armar las colaciones para 
su semana existen servicios como el de www.delisnack.com.ar  que 
ofrecen packs con 14 colaciones para una semana, que incluyen 
variedad, calidad y control en calorías.
 
Es importante tener en cuenta e incluir alimentos que le gusten y 
que no agreguen muchas grasas ni calorías. No esperar a que lle-
gue el momento de la colación para decidir qué comer.
Algunas opciones pueden ser:

• Frutas y verduras. Tienen valor de saciedad sin aportar grasas e in-
corporando sólo unas pocas calorías. También brindan vitaminas, 
minerales, fibra,antioxidantes y fitoquímicos.
• Frutas secas. Son buenas para ayudar a mantener por más tiempo 
la sensación de saciedad. Su grasa es insaturada, es decir, saluda-
ble.
• Lácteos descremados. Queso, yogur y demás productos lácteos 
son una buena fuente de calcio, proteínas y otros nutrientes.
• Cereales integrales. Son ricos en hidratos de carbono complejos y 
fibra, que proveen energía inmediata y perdurable. 
• Frutas deshidratadas. Aportan fibra, vitaminas y minerales y brin-
dan saciedad.

Por la Lic. Laura Petta
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· 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

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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Las enfermedades respiratorias son más frecuentes durante el in-
vierno y resultan la principal causa de internación y consulta mé-
dica. Afectan a toda la población pero, fundamentalmente, a los 
menores de 5 años y a las personas de más de 65 años.

Para prevenir enfermedades respiratorias tales como la 
gripe, la bronquiolitis, la bronquitis y la neumonía, entre 
otras es importante:

Tener las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de 
Vacunación al día:
Gripe: se tienen que aplicar, una vez al año, dos dosis 
a los niños entre 6 y 24 meses; y una dosis los adultos 
mayores de 65 años, embarazadas, mujeres puérperas 
hasta el egreso de la maternidad (si no se vacunaron du-
rante el embarazo), personas con enfermedades cróni-
cas u obesidad y personal de salud.
Neumococo: todos los niños menores de 2 años deben 
tener aplicada la vacuna contra el neumococo, principal 
causa de neumonía y meningitis. También debe aplicar-
se a niños de 2 a 5 años con factores de riesgo.
Tos convulsa: se previene esta enfermedad aplicando el 
esquema adecuado en cada etapa de la vida.
Lavarse las manos con agua y jabón después de volver 
de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al 
baño o cambiar pañales.
Sostener la lactancia materna, al menos hasta que el 
bebé cumpla los 6 meses y ofrecerle el pecho con más 
frecuencia en caso de que se enferme.
Ventilar todos los ambientes a diario.
No fumar y mantener los ambientes libres de humo.
No automedicarse. El consumo de remedios sin receta 
puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de 
la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y 
empeorando el cuadro clínico.
Mantener reposo en la casa mientras continúen los sín-
tomas.
Cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo 
descartable o con el pliegue del codo para evitar con-
tagiar a otros.

Fuente:Ministerio de salud Argentino.

PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS
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Escalabrini Ortiz 2470. Capital Federal. Tel: 4831-4897

Asesoramiento contable, impositivo y laboral.
Asesoramiento a empresas y comercios.

Tel: 4253-9517 / 4254-7039 . 
email: estudiotassello@gmail.com

ESTUDIO CONTABLE 
TASSELLO & DI PALMA 

ASOCIADOS

TD
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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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SOCIALES
18/11/2015 Sauthier Stella Guadalupe

19/11/2015 Nahiara Azul Serna

21/11/2015 Catalina Martinez

23/11/2015 Benicio Enrique

24/11/2015 Valentin Ybañez

25/11/2015 Isabella Marlene Romesa

26/11/2015 Pastor Pilar

27/11/2015 Benjamin Echegaray

27/11/2015 Mina Presson

29/11/2015 Sara Thais Rovira

30/11/2015 Estefania Sol Cabrera

30/11/2015 Isabella Viera Garcia

30/11/2015 Victorio Ruhl

30/11/2015 Thaiel Nicolas Medina

30/11/2015 Leguizamon Pilar

02/12/2015 Mateo Leon Schiaffino

04/12/2015 Juan Ignacio Tevez

10/12/2015 Cardozo Bautista Manuel

10/12/2015 Garcia Valentina Belen

11/12/2015 Galya Emma Agosto

11/12/2015 Eimi Lujan Ponce

12/12/2015 Sofia Tevez

14/12/2015 Rosali Agustina Salas Ferreira

14/12/2015 Lara Belen Papuccio

16/12/2015 Irina Sorsaburu

16/12/2015 Santino Daniel Lugo Popp

19/12/2015  Antonella Tiziana Arevalo

19/12/2015 Charo Villella

19/12/2015 Bianca Narella Meza

23/12/2015 Aylin Cornejo Fernandez

26/12/2015 Lihue Segura Cangado

26/12/2015 Luca Adolfo Valentino Arregui

26/12/2015 Leia Sofia Milanesio

27/12/2015 Luca Ramirez

28/12/2015 Gabriel Fernando De Sa Santos Pugliese

28/12/2015 Julian Emanuel Finck

28/12/2015 Maia Agostina Capurso

28/12/2015 Nahiara Kimey Coria

29/12/2015 Tomas Mateo Russo

30/12/2015 Ezequiel Sangalli

02/01/2016 Delfina Gonzalez

02/01/2016 Ciro Ezequiel Marchini

02/01/2016 Alma Barrios Dodero

04/01/2016 Nerea Silvani Pizzimbono

04/01/2016 Delfina Felicitas Verdun Gimenez

05/01/2016 Selene Abigail Chilavert

07/01/2016 Alma Nicole Saavedra

09/01/2016 Ciro Benjamin Palacios

09/01/2016 Olivia Blanchet

09/01/2016 Camila Lormino Scandroglio

11/01/2016 Mateo Enrique Carabajal

12/01/2016 Mia Barreos

13/01/2016 Isidro Parrilla

13/01/2016 Alan Gonzalo Bareiro 

13/01/2016 Ian Agustin Bareiro

16/01/2016 Carolina Lucia Escobar

16/01/2016 Dante Ezequiel Ruda

17/01/2016 Juan Ignacio Reggiardo

17/01/2016 Joaquin Emanuel Monjes

17/01/2016 Constanza Malvina Courtis

20/01/2016 Federico Tomas Ibarra

21/01/2016 Kiara Ricchezza

22/01/2016 Catalina Schulz

27/01/2016 Ana Cabaña

27/01/2016 Isabella Rosales

27/01/2016 Marcos Valentino Lopez

29/01/2016 Benicio Adove

29/01/2016 Martina Sotelo

29/01/2016 Giulietta Irusta Knight

04/02/2016 Benicio Solla Frate 

04/02/2016 Romero Felipe

04/02/2016 Cyprien Alejandro Ramos

04/02/2016 Simon Nicolas Prorok

05/02/2016 Francheska Insaurralde Bergamasco

09/02/2016 Camilo Ignacio Marcus

10/02/2016 Malena Sofia Tavolaro

10/02/2016 Tomas Garcia Di Meo

12/02/2016 Ambar Salzman Giorgani

15/02/2016 Mia Valentina Carro

15/02/2016 Catalina Milagros Barrios

15/02/2016 Emma Ailin Quevedo

15/02/2016 Stefanizzi Juan Ignacio

15/02/2016 Santino Cuello

15/02/2016 Thian Ezequiel Rubio

16/02/2016 Nugara Lucia

17/02/2016 Dante Matias Sanchez

18/02/2016 Jonas Gabriel Bollomo

18/02/2016 Araceli Martina Allbaracin Monzon

19/02/2016 Dulce Carolina Lopez

19/02/2016  Sebastian Andres Pais de Almeida

20/02/2016 Albano Emma

23/02/2016 Alma Gorosito

24/02/2016 Fabricio Caceres

25/02/2016 Abeijon Tomas

25/02/2016 Helena Quiroga

28/02/2016 Lucia Abigail Palavecino

29/02/2016 Catalina Victoria Pacheco

01/03/2016 Pedro Lopez Etchebest

01/03/2016 Agustina Julieta Leura

01/03/2016 Lisandro Uriel Soraire Pinto

04/03/2016 Valentino Antonelli 

05/03/2016 Kalu Antonela Rivero

07/03/2016 Ojeda Elena Jazmin

09/03/2016 Milo Robustelli

09/03/2016 Juana Catania

10/03/2016 Juliana Krawiec

10/03/2016 Ilaria Nasto

11/03/2016 Pizarro Benicio

11/03/2016 Mateo Alexander Yirula

11/03/2016 Santino Godoy

11/03/2016 Mendoza Ambar Isabella

12/03/2016 Santiago Re Lozano

12/03/2016 Benicio Cecchetto

15/03/2016 Jano Pelay

15/03/2016 Laurato Vito

15/03/2016 Jara Nazareno Benjamin

16/03/2016 Renata Maidana Vazquez

16/03/2016 Lara Zablocki

16/03/2016 Olivia Quiroga Gaiser

16/03/2016 Milo Quiroga Gaiser

17/03/2016 Valentin Tiziano Leiva

17/03/2016 Pedro Elico Jimenez Espiño

17/03/2016 Guillermina Castillo Monteforte

19/03/2016 Bautista Mariano Alegre Montaño

19/03/2016 Benicio Nahuel Alegre Montaño

23/03/2016 Ramiro Joaquin Cerrano

23/03/2016 Velazquez Gonzalez Bastian

24/03/2016 Juan Ignacio Guzman

28/03/2016 Noah Sosa

28/03/2016 Gonzalo Samuel Marin Mora

30/03/2016 Antonella Martinez

31/03/2016 Tomas Miguel 

31/03/2016  Tadeo Thomas Nakle

31/03/2016  Sarah Pedd Saez

04/04/2016 Agustin Bastian De Ruyck Stigliano
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Queremos darles la bienvenida a nuestros
nuevos integrantes y felicitar a sus papás 
por este gran acontecimiento.

04/04/2016 Alegra Leia Rama

06/04/2016 Federico Ian Bramajo

07/04/2016 Santiago Ulises Benitez Gerling

07/04/2016 Bastian Gomez

10/04/2016 Luciana Ailen Casco

13/04/2016 Noan Mario Diaz

18/04/2016 Cielo Anahi Fernandez 

21/04/2016 Mateo Gael Alberti

23/04/2016 Pereyra Garcete Luciano

23/04/2016 Emma Bogado Cuellar

26/04/2016 Giuliana Beatriz Ortiz Diaz

27/04/2016 Noah Gabriel Britez

28/04/2016 Valentin Mateo Arroyo 

28/04/2016 Dante Di Giorno

28/04/2016 Pilla Valentino Cristian

28/04/2016 Benicio Miguel Berin 

30/04/2016 Bautista Nahuel Albornoz Di Toro

02/05/2016 Jeremias Gonzalez

03/05/2016 Dante Agustin De Cian Marquez

09/05/2016 Dylan Benjamin Tullo Pineda

10/05/2016 Delfina Florencia Diaz

11/05/2016 Esmeralda Bielka

12/05/2016 Juan Cruz Salvador Castillo

12/05/2016 Julieta Recchia

13/05/2016 Octavio Di Constanzo

13/05/2016 Valentino Benicio Gonzalez

14/05/2016 Tiziano Bautista Russo

16/05/2016 Julieta Olivan

17/05/2016 Maitena Nahir Maciel Olivo

18/05/2016 Cayetano Rodriguez Magliano

19/05/2016 Valentina Almada Morales

19/05/2016 Catalina Almazan Espindola

20/05/2016 Gabriel Cobas

22/05/2016 Lorenzo Augusto Moretti

25/05/2016 Santino Balestriere

26/05/2016 Julieta Voelklein

28/05/2016 Francisco Gahel Veron

31/05/2016 Arriola Luca

31/05/2016 Franco David Falcone

04/06/2016 Emma Pilar Britos

07/06/2016 Aylan Alexander Rodriguez Gonzalez

09/06/2016 Isabella Amada Lucero

10/06/2016 Demian Leon Flores

13/06/2016 Catalina Castillo

13/06/2016 Emma Ailen Fabatia

14/06/2016 Santiago Leonardo Fabricio Mejailesen

14/06/2016 Guadalupe Vouillez

15/06/2016 Lautaro Martinez Zanetti

15/06/2016 Alejandro Valentin Medina

15/06/2016 Gabriel Agustin Prieto 

16/06/2016 Sofia Catalina Gomez Brites

20/06/2016 Fedra Catalina Batuecas

20/06/2016 Emma Golluscio

20/06/2016 Ambar Sagardia

22/06/2016 Abigail Nicole Monzon

22/06/2016 Martina Isabella Atun

23/06/2016 Mateo Armando Rudi

23/06/2016 Ignacio Ezequiel Dure

23/06/2016 Francesca Chillemi

23/06/2016 Luan Bautista Mendez

24/06/2016 Agustin Regodesebes

24/06/2016 Gonzalez Delfina Milagros

25/06/2016 Gonzalez Oriana

25/06/2016 Benjamin Snachez

27/06/2016 Milena Jazmin Mansilla

27/06/2016 Martina Isabella Villalba

29/06/2016 India Pescio

30/06/2016 Simon Victoriano Cordero

01/07/2016 Bruno Benecio Areco

01/07/2016 Ulises Caseres

01/07/2016 Olivia Francesca Cordovero

01/07/2016 Imanol Ariel Gruber

04/07/2016 Leon Martino Somoano

04/07/2016 Catalina Corrales

05/07/2016 Demian Agustin Delgado Muiña

05/07/2016 Dante Torres

06/07/2016 Adenis Cantero Alder 

07/07/2016 Simon Feser

09/07/2016 Pilar Josefina Di Ienno

10/07/2016 Belen Azul Alabachian

14/07/2016 Denis Joaquin Gomez

20/07/2016 Gala Isabella Duarte

21/07/2016 Santino Daniel Arce Rey

21/07/2016 Victoria Meyre

22/07/2016 Ian Franco Soria

Sra. Mamá: 

RECUERDE CONSULTA PRENATAL:

Si su hijo aún no ha nacido re-
cuerde tiene a su disposición una 
consulta pediátrica en nuestros 
centros médicos con el objetivo 
de orientarla. De esta manera Ud. 
podrá aclarar, a través de nuestro 
plantel pediátrico, todas sus dudas 
y así tener la tranquilidad de estar 
bien protegido.
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Más de 30 años brindando cobertura médica de excelencia.

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

Obra Social del Personal Superior 
Mercedes Benz Argentina

EL CUENTO 
DEL RATÓN 
Y EL LEÓN

Después de un largo día de caza, un león 
se echó a descansar debajo de un árbol. 
Cuando se estaba quedando dormido, unos 
ratones se atrevieron a salir de su madri-
guera y se pusieron a jugar a su alrededor. 
De pronto, el más travieso tuvo la ocurren-
cia de esconderse entre la melena del león, 
con tan mala suerte que lo despertó. Muy 
malhumorado por ver su siesta interrumpi-
da, el león atrapó al ratón entre sus garras 
y dijo dando un rugido:
-¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, 
insignificante ratón? ¡Voy a comerte para 
que aprendas la lección!-
El ratón, que estaba tan asustado que no 
podía moverse, le dijo temblando:
- Por favor no me mates, león. Yo no que-
ría molestarte. Si me dejas te estaré eter-
namente agradecido. Déjame marchar, 
porque puede que algún día me necesites –
- ¡Ja, ja, ja! – se rió el león mirándole - Un 
ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma 
va a ayudarme? ¡No me hagas reír!.
Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta 
que el león, conmovido por su tamaño y su 
valentía, le dejó marchar.

Unos días después, mientras el ratón pa-
seaba por el bosque, oyó unos terribles ru-
gidos que hacían temblar las hojas de los 
árboles.
Rápidamente corrió hacia lugar de donde 
provenía el sonido, y se encontró allí al 
león, que había quedado atrapado en una 
robusta red. El ratón, decidido a pagar su 
deuda, le dijo:
- No te preocupes, yo te salvaré.
Y el león, sin pensarlo le contestó:
- Pero cómo, si eres tan pequeño para tan-
to esfuerzo.
El ratón empezó entonces a roer la cuerda 
de la red donde estaba atrapado el león, y 
el león pudo salvarse. El ratón le dijo:
- Días atrás, te burlaste de mí pensando 
que nada podría hacer por ti en agrade-
cimiento. Ahora es bueno que sepas que 
los pequeños ratones somos agradecidos 
y cumplidos.
El león no tuvo palabras para agradecer al 
pequeño ratón. Desde este día, los dos fue-
ron amigos para siempre.
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