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EDITORIAL REVISTA APRES
Queridos Asociados, como todos Uds. saben, el 3 de diciembre, se celebró el Día del Médico; 
al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Carlos Finlay, médico y científico 
cubano, descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla, permitiendo así comenzar 
una lucha efectiva contra ésta enfermedad transformada en flagelo y contra todas sus deri-
vaciones y consecuencias.-
También me permitiré citar a Voltaire, un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que 
figura como uno de los principales representantes de la llamada Ilustración, que fue un pe-
ríodo en el cual se enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la 
humanidad. Y porque considero importante citarlo?, pues fue él quien nos dejó un frase céle-
bre respecto a los profesionales del arte de curar: “Los hombres que se ocupan de restaurar 
la salud de los demás uniendo habilidad con humanidad están sobre los grandes de la tierra. 
Aún comparten la divinidad, ya que preservar y renovar es casi tan noble como crear”.- 
Ambos párrafos anteriores, son un profundo y sincero homenaje no sólo a los que integran 
nuestro Cuerpo Médico, sino también a todos los demás, que han elegido una profesión con 
tanto contenido humano y con tanta significación social, y que día a día la ejercen digna y 
desinteresadamente.-
Y cuando me puse a escribir estas, tan sentidas palabras, recordé a todos y cada uno de los 
veintidós prestigiosos médicos que fundaron en el año 1976 nuestra querida y valorada 
APRES COBERTURA MEDICA, profesionales éstos, que también un par de años antes ya habían 
creado un centro de salud, que con el correr del tiempo llegaría a ser, uno de los Sanatorios 
más importantes y prestigiosos de la Argentina, es decir el Sanatorio Modelo Quilmes.-
También, pensé que era importante, que todos entendiéramos, que tendríamos que desper-
tar las sensaciones que ellos despertaban en todos y cada uno de sus pacientes, y es así que, 
en ese momento, se apoderó sensiblemente de mi mente, el recuerdo de uno de esos presti-
giosos y reconocidos  profesionales, es decir el recuerdo de mi padre,  el Dr. Fernando Pedro 
Degrossi, quién tanto como todos los otros, despertaban en sus pacientes sentimientos como 
los que a continuación, con el respeto de Uds., me permito invocar: (ver página 5, pergamino 
adjunto: “ El paciente agradecido”)
 
Estamos seguros, que vamos por el buen camino, y ello, es así, pues estamos convencidos que 
tanto nuestro Cuerpo de Profesionales, como los demás integrantes del equipo de trabajo a 
través del cual brindamos nuestros servicios, seguiremos despertando sensaciones, como las 
que despertaron nuestros veintidós mentores con tanto conocimiento, tanta  pasión y tanta 
mística,  y que por ello, no defraudaremos a los que nos confiaron y confían el cuidado de su 
salud y el de toda su familia.-
Me permitiré entonces, recordar una notable frase de nuestro Papa Francisco, que nos invita 
a reflexionar sobre los tiempos difíciles por los que estamos atravesando, pero que nos de-
muestra que con solidaridad y amor al prójimo, todo es posible: “Sólo la mística simple del 
mandamiento del amor, constante, humilde y sin pretensiones de vanidad pero con firmeza 
en sus convicciones y en su entrega a los demás, podrá salvarnos”.-
Por último, no quiero dejar pasar ésta oportunidad, para hacerles llegar un saludo muy espe-
cial para éstas fiestas, dado que es una época del año, donde debemos, por sobre todas las 
cosas, pensar más que nunca en nuestro prójimo, ser más solidarios y humanos, y a través de 
ello, acercarnos un poco más entre todos, para brindar una mano y un apoyo fraternal a quién 
realmente lo necesita,  por eso también quiero desearles a toda la Gran Familia de APRES, una 
muy feliz navidad y un prospero año nuevo.-

Dr. Luís María Degrossi
Pte. APRES S.A.

Editorial

Vamos por el buen camino.

Continuando con nuestro 
permanente deseo de mejo-
rar los servicios que brinda-
mos a nuestros asociados, 
hemos ampliado el horario 
de atención del Call Center 
. El nuevo horario es de 8 hs 
a 20 hs de lunes a domingo 
incluyendo los días feriados. 
Nuestro número es el 0800-
122-7737.
Recuerde que a través del 
Call Center puede acceder a 
los siguientes servicios:
1. Asesoramiento ante cual-
quier situación de urgencias. 
En todos los casos obtendrá 
la mejor solución a estas 
situaciones y toda la ayuda 
necesaria para acceder a las 
prestaciones. 
2. Autorizaciones on-line, 
para prestaciones que ne-
cesitan autorización previa 
como ser kinesiología, 
fonoaudiología, estudios de 
alta complejidad e interna-
ciones. Estas podrán efec-
tuarse vía fax o e mail.
3. Solicitud de turnos para 
nuestros Centros Médi-
cos propios, de atención 
exclusiva para socios de 
Apres, ubicados en Quilmes y 
Berazategui. 
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.



NUEVA APRES REVISTA NUEVA APRES REVISTA 76

CENTRO MÉDICO APRES QUIL-
MES
9 de Julio 130. Quilmes Centro
Tel:  4257-5544 / 5582

CARDIOLOGÍA

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

CLINICA MÉDICA

Dr. CARRIZO, Carlos Ariel. 
Especialista en Clínica Médica. Concurren-
cia completa en Clínica Médica Hospital 
Escuela San Martín CABA.

Dra. GONZÁLEZ, Paula. 
Graduada en el año 2001. Residencia com-
pleta 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
adultos

Dra. CELASCO, Analía. 
Residencia en Medicina Familiar. Especia-
lista en Dermatología Médica del Hosp. C. 
Argerich CABA.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

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

PEDIATRÍA

Dra. ABEIJÓN, Marina. 
Especialista en Pediatría. Residencia Mé-
dica en Pediatría Hospital Evita Lanús. Jefa 
de Residentes Hospital Evita Lanús.

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

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

Dra. MORONI, Samanta. 
Especialista en Pediatría. Residencia en 
Pediatría Hospital R. Gutierrez CABA. 
Coordinadora docente de Promoción y 
Protección de la Salud Hospital R. Gutierrez 
CABA.

CENTRO MÉDICO APRES 
BERAZATEGUI
Mitre esq. 18. Berazategui 
Centro. Tel: 4226-8714 / 8823

CARDIOLOGÍA

Dr. ARTOLA, José. 
Especialista en Medicina Interna. Especia-
lista en Cardiología. Ex Jefe de Residentes 
de Cardiología del Sanatorio Modelo 
Quilmes. Instructor de Residentes de Car-
diología del Sanatorio Modelo Quilmes.

Dr. MOIZZI, Saúl Alfredo.
Recibido en la Universidad Na-
cional de La Plata. Especialista 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.

CENTROS
MÉDICOS
EXCLUSIVOS
PARA SOCIOS

Especialidades y profesionales en nuestros Centros Médicos

Beneficios para socios

Desde 1974 con el compromiso de prestar servicios de alta CALIDAD MEDICA

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

DERMATOLOGÍA infantil

Dr. SCHIUMA, Aldo Antonio.
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 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.

GASTROENTEROLOGÍA

Dr. ESPINOZA, Fernando. 
Especialista en Gastroenterología. Médico 
del Hospital Bonorino Udaondo. Médico del 
Servicio de Gastroenterología y Endoscopía 
Digestiva  del Hospital Pedro Fiorito.

Dr. ZANOCCO, Sergio. 
Especialista en Gastroenterología. Concu-
rrente del Servicio de Gastroenterología del 
Hospital Pte. Perón de Avellaneda. Médico 

de guardia del Servicio de Clínica Médica 
Shock Room e Internación del Htal. Evita 
Pueblo de Berazategui.

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.
 
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.

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

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

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.

MEDICINA FAMILIAR

Dra. MENOYO, María Valeria. 
Especialista en Medicina Familiar. Recertifi-
cación en Medicina Familiar año 2008. Re-
sidencia 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
infantil

Dr. SAN JUAN, Alejandro. 
Especialista en Otorrinolaringología. 
Médico de planta del Servicio de Otorrino-
laringología del Hospital de Agudos Cosme 
Argerich CABA. Docente de la Unidad de 
Docencia Hospitalaria del Hospital de 
Agudos Cosme Argerich CABA.

OTORRINOLARINGOLOGÍA 
adultos

Dra. ARRIGO, Karina 
Médica recibida en la Universidad Nacional 
de La Plata. Médica especialista en Otorri-
nolaringología.

Dr. SAN JUAN, Alejandro.
Especialista en Otorrinolaringología. 
Médico de planta del Servicio de Otorrino-
laringología del Hospital de Agudos Cosme 
Argerich CABA. Docente de la Unidad de 
Docencia Hospitalaria del Hospital de 
Agudos Cosme Argerich CABA.

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

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.

FONOAUDIOLOGÍA

Lic. SERENA, Viviana.
Lic. en Fonoaudiología. Capacitación en 
Estimulación Temprana.

GASTROENTEROLOGÍA

Dra. ARDISSONE, Ana Carla. 
Médica especialista en Gastroenterología.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

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

Dra. TANZI, Valeria. 
Residencia de Tocoginecología en el Hospi-
tal 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 Fer-
nanda. 
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 Infectolo-
gía del Hospital Oller de Quilmes.

PEDIATRÍA

Dra. GALLEGO, Silvina. 
Especialista en Pediatría y Dermatología 
Infantil.Residencia en Pediatría  en el 
Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Jefe 
de residentes del  Hosp. de Niños Pedro de 
Elizalde.

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

Dra. NISHIMURA, M. Fernana-
da. 
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 Infactolo-
gía del Hospital Oller de Quilmes.

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. IGLESIAS, Verónica. 
Ex encargada del Servicio de Alimentación 
del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes.

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).

ASISTENCIA AL VIAJERO 
0800-222-2527
www.apres.com.ar
ATENCIÓN AL SOCIO
0800-122-7737

Atención en zonas vacacionales
Sr. Asociado:  Apres le recuerda que Usted tiene la cobertura a 
través de Asistencia al Viajero según las normas establecidas. 
Para mayor información consulte a nuestro Centro de Atención 
Telefónica o a través de la web en www.apres.com.ar .
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Apres solidaria

Apres y Sanatorio Modelo Quilmes, en todo este año que ha 
transcurrido, se propuso participar en diferentes eventos con 
el fin de  acercar a la comunidad el mensaje que habitualmen-
te pregona sobre la prevención de enfermedades llevando 
su “CONSULTORIO PARA LA PREVENCIÓN”. De esta manera el 
público en general ha podido acercarse para asesorarse sobre 
temas de salud en forma gratuita, en donde también, muchos 
podían medirse el nivel de colesterol y consultar el índice de 
masa corporal. 
Para Apres y para Sanatorio Modelo Quilmes es un orgullo 
aportar a la comunidad todos sus conocimientos sobre la sa-
lud y la prevención de la misma , así como también poder  co-
laborar para mejorar la calidad de vida de la comunidad toda.

El Dengue es una enfermedad viral que se transmite por la 
picadura del mosquito hembra Aedes Aegypti. Este vector 
habita en las zonas urbanas y pica habitualmente durante 
el día, siendo por lo tanto en estas horas donde se deben 
tomar los máximos recaudos.
Esta enfermedad está localizada fundamentalmente en las 
zonas tropicales siendo mas frecuente en el Sudeste Asiáti-
co y América Latina. Había sido prácticamente erradicada de 
algunas zonas pero la persistencia del mosquito provocó la 
reaparición.

Signos y síntomas de la enfermedad:
. Fiebre alta de mas de 30° C
. Cefaleas intensas
. Dolores musculares generalizados
. Dolores articulares
. Nauseas
. Vómitos
. Exantemas maculopapulares y petequias (habitualmente 
en los casos graves)
. Sangrados por disminución de plaquetas
. Shock
La confirmación de la enfermedad se realiza por la detección 
de anticuerpos.

DENGUE

En el verano con la reaparición de los 

mosquitos hay que estar atentos en la  

preveción de esta enfermedad.

Participación en eventos

Días pasados y como cierre del ciclo lectivo del Jardincito Nº 956 de la Dirección General de Cultura y 
Educación de Quilmes , Apres donó los guardapolvos para los egresaditos. La directora , de dicho Jar-
dincito en su carta expresó:  “... Como directora del Jardín de Infantes Nº 956, tengo como objetivo funda-
mental brindarles situaciones de aprendizaje significativas y todos los detalles que eso conlleva. Gracias a 
empresas comprometidas, como la que usted, Dr. Degrossi, representa y con el intermedio de la Sra. Teresa 
Campanella, representante de la empresa, hacen que mis objetivos adquieran forma real, en la realidad de 
cada uno de mis alumnos, mil Gracias!!.
De esta manera nos dejó un sabor muy dulce y gratificante pero a la vez de compromiso social que 
hoy nadie puede descuidar.

GUARDAPOLVOS

Tratamiento:
No existe un tratamiento específico y se reduce al cuadro 
sintomático que presente el paciente.
Al no haber un tratamiento específico ni vacuna contra 
esta enfermedad, es clave la “PREVENCIÓN” para con-
trolar la misma. Por ello se recomienda:

. Eliminar los objetos que pueden acumular agua (latas, bo-
tellas, cubiertas, macetas en desuso, etc)

. Evitar la acumulación de agua estancada en tanques, barri-
les, canaletas de techos, zanjas y canteros.

. Mantener baldes y tachos boca abajo o con tapas.

. Cambiar diariamente el agua de floreros y bebederos 

. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

. Usar repelentes que contengan dietiltoluamida.

. Usar mangas largas y pantalones cuando se realiza activi-
dades al aire libre.

. Usar espirales o tabletas repelentes en el domicilio.

RECUERDE: 
“SI NO HAY MOSQUITOS, NO HAY ENFERMEDAD”

Prevención
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Novedades

EL FESTEJO CON LOS CHICOS

El día Sábado 21 de Septiembre , el día de la Primavera y tam-
bién el de la Sanidad, nos reunimos en la Biblioteca Mariano 
Moreno de Bernal con el objetivo de festejar a los chicos. 
Con una convocatoria de más de 400 personas pusimos en 
escena una obra musical y humorística para toda la familia,  
“El Yotivenco de la Jabru” del Grupo de teatro Lazos, dirigi-
da por Adriana Parisi. Todo esto como regalo para los chicos 
que participaron del 4to Concurso de Arte organizado por 
nuestra empresa, que este año llevó una consigna sobre la 
higiene: “ Yo lavo mis manos y evito enfermedades”.
Es así como nos surgió la gran pregunta “¿Puede el arte abrir 
la posibilidad de ver, preguntar, reflexionar, imaginar, crear y 
aprender?”... En este concurso encontramos la respuesta... 
El arte informa a la vez que estimula todos los sentidos, for-
mando individuos críticos. 
Por todo esto, en un nuevo esfuerzo en pos de la prevención, 
Apres, nos invita a reflexionar sobre la higiene y la impor-
tancia en la prevención de enfermedades. Dicha propuesta 
estuvo inspirada en el estudio realizado por la Organización 
Mundial de la Salud, el cual indica que cada año, millones de 
personas, en todo el mundo, mueren afectadas por las infec-
ciones, que en  la mayoría de los casos, pueden prevenirse 
con una buena higiene de las manos evitando enfermeda-
des contagiosas.  
Esta iniciativa es una oportunidad para concientizar a los ni-
ños y adultos acerca de mejorar la higiene .

provincia de Córdoba y fue para María Paula Orona quien no pudo hacerse pre-
sente por las distancias. 
Apres agradece la colaboración de sus chicas , Acevedo Paula, Addona Cintia, Arto 
Gabriela, Bartolotta Gabriela, Bentivegna María Eugenia, Debernardi Daniela, Fo-
gola Clarisa y Gomez Stagnaro Daniela y no podemos dejar de mencionar nuestro 
gran descubrimiento como interlocutor, el Sr. Armocida Marcelo . También a Cris-
tian Stevez, Teresa Campanella y a la Lic. Adriana Petta, gracias a todo el personal 
y todos los sectores que estuviero atentos siempre para colaborar. A todos ellos 
gracias por toda la dedicación y esfuerzo, pues, como alguna vez nos dijera nues-
tro presidente, “Se trata de humanizar la empresa”.
Nuestro agradecimiento también para las empresas que acompañaron y cola-
boraron con el evento: SANATORIO MODELO QUILMES, Roche Argentina (Accu-
Check), REDFARM, EQUS FARMA S.R.L. Y SCIENZA Argentina.
Esperamos poder seguir con nuestras acciones que no hacen más que ayudar al 
crecimiento de nuestra empresa y al fortalecimiento de su misión de brindar ser-
vicios de alta calidad médica cuidando el contenido humano, social y solidario 
que no pueden ser dejado de lado en organizaciones como la nuestra. ... Gracias!! 

En el día de la Primavera y la Sanidad no faltaron los festejos.
En su misión,  Apres,  pone real hincapié en la prevención, por eso sus acciones
están dirigidas a educar ya que la mejor manera de proteger es prevenir.

Apres agradece a las siguientes empresas por su colaboración en el evento.

Con casi 150 trabajos presentados el objetivo de Apres fue 
más que cumplido. 
El evento comenzó con el poema de una mamá de nuestro 
staff, Marina Aguirre, poeta quilmeña, quien compartiera 
con nosotros el poema que dedicara a su hijo “Ciriaco”. Lue-
go de la obra se realizó la entrega de premios, quienes se hi-
cieron acreedores:  en la primera  categoría (los más chiqui-
tos, hasta 4 años) Daira Vaccaro el 2º premio y el 1º premio 
para Valentina Vidal, en la segunda categoría  (de 5 a 8 años) 
el 2º premio fue para Agustín Piriz y el 1º premio para Juan 
Pablo Silvero. En la tercera categoría el jurado decidió dar 
dos segundos puestos, uno para Leonel Balmaceda y otro 
para Alan Fregosi. El 1º premio de los más grandes viajó a la 

Ciriaco

Te veo dormir con tanta paz...

abrazado a tus sueños,

deseo que nunca se te escapen.

El tiempo pasa y seguimos juntos...

caminando la vida.

Festejamos el día del niño..

pero quisiera que nunca dejaras de serlo.

Que los pocitos de tus manos...

esos que de a poco van desapareciendo,

haciéndome saber que estas creciendo.

Que esos pocitos tarden en irse!!!!

Ojalá pudiera detener el tiempo...

para seguir siendo la reina de tus juegos. 

Marina Aguirre

(1) En la foto la mamá de Ciriaco e integrante de nuestro staff 
lquien compartió con todos nosotros el poema que  le dedicara 
a su hijo Ciriaco. Aqui lo trancribimos para compartirlo con 
ustedes.  (2) Una imagen que realizara Ciriaco en conjunto con 
su mamá .
Gracias Marina

Ciriaco

(1)

(2)
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Guía para orientar al consumidor para 
leer las etiquetas de los alimentos
Leer atentamente  los rotulos y  seleccionar los alimentos es otro hábito que debemos incorporar 
para una buena alimentación.

Por Laura Petta ,  Lic. en Nutrición 
Centro Médico Apres

Educación alimentaria

A partir del 1° de agosto  de 2006, los alimentos envasados 
deben mostrar en sus etiquetas, en forma obligatoria, el ro-
tulado nutricional.
Esta guía le brindara conceptos básicos para entender la in-
formación nutricional de los rotulos. El rotulado nutricional 
es la información sobre el aporte energético y contenido de 
nutrientes que aparece en la etiqueta de los alimentos.

Saber utilizar esta información le permite al consumidor 
comparar y elegir los alimentos que contribuyen a una ali-
mentación saludable.
En el rótulo se deberá declarar: valor energético, hidratos de 
carbono, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas 
trans, fibra alimentaria, sodio.

El rotulado nutricional en las etiquetas aparece en un cuadro 

así:

Información nutricional
 Porción ... g o ml. (medida casera)

Cantidad por porción  .......% Vd. (*)

Valor energético kcal = .... kj

Carbohidratos  .......g

Proteínas  .......g

Grasas totales  .......g

Grasas saturadas  .......g

Grasas trans  .......g

Fibra alimentaria  ....... g

Sodio  .....mg

(*) % valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valo-
res diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades 
energéticas.

1) ¿Qué significa porción?
Es la cantidad media de alimento que debería ser consumida por 
personas sanas, mayores de 36 meses de edad. El tamaño de las 
porciones fue especialmente definido por profesionales según las 
recomendaciones  nutricionales. Se puede expresar en gramos (g) 
o mililitros (ml.) o en medidas caseras: 1 taza de te, 1 cuchara sope-
ra, rebanadas, fetas.
2) ¿Qué es el valor energético?
Es una medida que indica cuanta energía usted obtiene al consu-
mir una porción de ese alimento. Se expresa en kilocalorías (kcal) 
o kilojoule (kj).
3) ¿Qué es el %Vd?
Es la cantidad diaria recomendada de un nutriente (expresado en 
porcentaje) para mantener una alimentación saludable.
A los fines del rotulado nutricional  se tomo como referencia 
una dieta de 2000 calorías, igual hay que tener en cuenta que la 
cantidad de energía y nutrientes que nuestro cuerpo necesita 
están influenciados por factores como la edad, sexo, condición 
fisiológica(x ej. embarazo) y nivel de actividad.

Cada nutriente tiene un valor diferente:

  Nutriente Vd.

Carbohidratos 300 g

Proteínas 75 g

Grasas totales 55 g

Grasas saturadas 22 g

Fibra alimentaria 25 g

Sodio 2400 g

Veamos un rotulado de ejemplo: LA MANTECA

Información nutricional
   Porción 10 g (1 cuchara de sopa)

Cantidad por porción                                                     % Vd. (*)

Valor energético 76 kcal = 318 kj  4 %

Carbohidratos 0 g 0 %

Proteínas 0 g 0 %

Grasas totales 8,4 g 15 %

Grasas saturadas  5,0 g 23 %

Grasas trans   0,4g    -

Fibra alimentaria  0 g  0 %

Sodio  22 mg 1%

(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. sus valores 
diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades ener-
géticas. Fuente: argenfood tabla de composición de alimentos (redondeos se-
gún gmc res. nº 46/03).

El rotulo de la manteca declara que una porción de dicho producto 
aporta 8,4 gramos de grasas totales y un 15% del total de grasas 
que se recomiendan consumir por día, entonces quedarían  un 
85% restante a ser incorporado con el resto de los alimentos que 
consuma durante el día.
Leer atentamente  los rotulos y  seleccionar los alimentos  que 
contribuyen a una alimentación saludable será entonces nuestro 
próximo habito a incorporar.

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 Braga-
do, Wilde.    www.esteticaqueens.com.ar

Spa Urbano - Estética integral

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

Beneficio adicional para socios

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.



NUEVA APRES REVISTA NUEVA APRES REVISTA 1514

El abuso de alcohol en la adolescencia produce severos 
trastornos tanto a nivel orgánico como psicológico, 
pudiendo dejar secuelas de carácter irreversible.

PREVENIR
ES ANTICIPARSE

Estamos próximos a finalizar el 
año. Encuentros, despedidas, 
fiestas de fin de curso, situacio-
nes en las que, con facilidad, se 
puede caer en el exceso de con-
sumo de bebidas alcohólicas, 
sobre todo en los adolescentes, 
que no advierten el riesgo y las 
consecuencias que puede apa-
rejar este exceso.
Múltiples factores pueden de-
terminar el consumo excesivo 
de alcohol en la adolescencia. 
La necesidad de integrarse a 
distintos grupos de pares, el 
temor al rechazo, la dificultad 
en la aceptación del esquema 
corporal, la baja autoestima, la 
curiosidad por experimentar 
nuevas sensaciones, la ansie-
dad que genera el estableci-
miento de relaciones afectivas 
son alguno de ellos.
Por otro lado, la publicidad de 
bebidas alcohólicas, a los cuales 
los adolescentes son altamen-
te permeables, promociona el 
consumo asociado a estilos de 
vida exitosos.
Para ser un ganador, estar en 
estado de euforia permanente, 
divertirse sin parar, desinhibirse 
y no tener ninguna dificultad 
para encarar a otro u otra, solo 
hay que tomar en exceso y está 
asegurado.
Lo que la publicidad no dice es 
que el abuso de alcohol en la 
adolescencia produce severos 

Prevención

Por Lic. Marita Miguez
Directora General de “Programa SUR”
Centro de Tratamiento, Asistencia, 
Docencia e Investigación en Adicciones

trastornos tanto a nivel orgáni-
co como psicológico, pudiendo 
dejar secuelas de carácter irre-
versible.
Aun cuando el abuso de alco-
hol sea una conducta ocasio-
nal, solo de fin de semana o en 
salidas nocturnas, está indican-
do la presencia de un trastorno 
que pude ser el inicio de una 
dependencia mucho más se-
vera.

¿Cuál es la mejor es-
trategia que pueden 
implementar los pa-
dres para prevenir 
estas situaciones?

HABLAR CON 
LOS HIJOS
La comunicación entre los pa-
dres y los hijos es fundamental. 
Generar un clima de confianza, 
que haga sentir al adolescente 
que es escuchado, ser abiertos 
al diálogo y la discusión  de sus 
conflictos sin ser censurado o 
reprimido, es la mejor manera 
de protegerlos y cuidarlos, de 
enseñarles a que ellos hagan lo 
propio, y de fortalecerlos en la 
toma de actitudes saludables y 
responsables, no solo en lo que 
al consumo excesivo de alcohol 
respecta.
El consumo excesivo de alco-
hol, que goza de una gran to-
lerancia social y de una fuerte 
promoción desde los medios 
masivos de comunicación debe 
ser contrarrestado, desde la fa-
milia, con información clara so-
bre los riesgos y consecuencias 
del mismo, así como también el 
cuestionamiento de los mitos 
que lo sustentan, tales como 
los efectos medicinales o esti-
mulantes del alcohol, o la mini-
mización o banalización de una 
intoxicación alcohólica.

Lafinur 3366 - Quilmes Oeste - Bs. As. Teléfono: (011) 4280 - 6331 /  4200 - 5699 . FaceBook: programasurquilmes

ASISTENCIA, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN ADICCIONES.
CENTRO DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES ESPACIALIZADO 

EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN
MODALIDAD: * RESIDENCIAL * HOSPITAL DE DÍA * AMBULATORIO

Entrevista de admisión confidencial y sin cargo

En esta cuestión de la preven-
ción, no solo del consumo de 
sustancias, sino de todo lo que 
conspire contra la posibilidad 
de que nuestros hijos vivan una 
vida plena y saludable, existe 
una regla de oro que no pode-
mos desconocer:

“SER COHERENTES ENTRE LO 
QUE PROPONEMOS, LO QUE 
DECIMOS Y LO QUE HACE-
MOS EN NUESTRA VIDA CO-
TIDIANA.
EL EJEMPLO PUEDE MAS QUE 
MIL PALABRAS O CONSE-
JOS.”

El objetivo de nuestra Institu-
ción es brindar una alternativa 
terapéutica, en la problemática 
de las adicciones.
Nuestra diferencia radica en 
las estrategias que se imple-
mentan para lograr su objetivo, 
dado que el tratamiento trans-
curre en un clima de empatía, 
afecto y cooperación. El prota-
gonista de nuestra institución 
es el residente/usuario y su 
entorno familiar, hacia ellos se 
dirige todas nuestras acciones, 
para que su proceso de recupe-
ración transcurra en un entorno 
de confiabilidad, calidez y de 
absoluto respeto, siendo estos 
factores los que determinan el 
alto porcentaje de efectividad 
de las prestaciones que brinda-
mos.
Si necesitas ayuda o alguien de 
su entorno cercano (amigos, 
familiares, compañeros) tiene 
problemas con el consumo, 
llámanos al (011) 4280 – 6331 / 
4200 – 5699 de lunes a viernes 
de 9 a 17hs, acércate que noso-
tros te podemos orientar y ayu-
dar a recuperar la  posibilidad 
de “elegir”  el proyecto de vida.
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En líneas generales, estas u otras res-
puestas similares pueden clasificarse 
dentro de estas tres claves de motiva-
ción:
1- Las que satisfacen necesidades in-
trínsecas de las personas.
2- Las que resuelven aspectos materia-
les.
3- Las que ayudan a la voluntad de tras-
cender y dejar una huella en el camino.

En la nota anterior nos planteábamos, 
los directivos que conocen las metas de 
la organización ¿comprenden las nece-
sidades individuales de sus colabora-
dores? ¿Saben alinear esas expectati-
vas con los objetivos de la Empresa?.
Para responder a estos interrogantes, 
es necesario considerar no sólo qué es 
lo que los empleados hacen y cómo lo 
hacen. También hay que conocer quie-
nes son, cuáles son sus valores, sus ex-
pectativas y sus intereses.
Así, una buena manera de comenzar a 
conocer al empleado, consiste en pre-
guntarles, qué los motiva ir a trabajar 
todos los días.
Probablemente, Ud. reciba respuestas 
como estas:
“Me gusta relacionarme con la gente y 
este trabajo me lo permite”.
“Me motiva el dinero y acá puedo ga-
nar buena plata”
“Este trabajo me permite desarrollarme 
como profesional”.
“Estoy a gusto con el grupo de compa-
ñeros que tengo”.
“La Empresa me da seguridad y esto es 
muy importante para mí”.

Coaching

¿ Por qué la Gente va a Trabajar? Parte II

Una buena manera de comenzar a conocer al empleado, consiste en preguntarles, 
qué los motiva ir a trabajar.

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 for-
ma 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 Abril de 2014. 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. Solici-
tá y completá el cupón y acercálo a nuestras oficinas, o llamanos al 
0800-666-3640.

Tu amigo merece
una buena protección.

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

Prevención para el hombre:
Hasta 1 año:  Consulta pediátrica 1 vez por mes.
Hasta 3 años: Consulta pediátrica 1 vez por año.
Hasta los 17 años: Consulta pediátrica y odontológica anual.
Hasta 34 años:  Consulta Clínica y odontológica anual.
Hasta los 50 años: Consulta Clínica y odontológica anual. 
Dosaje de colesterol cada 3 años.
Hasta los 65 años: Consulta Clínica, urológica y odontológica 
anual. Dosaje de colesterol cada 3 años.
Mayores de 65 años: Consulta clínica y urológica anual.

Prevención para la mujer:
. Hasta el año de vida: Consulta mensual con el pediatra.
. 1 a 15 años: Consulta anual con el pediatra.
. Más de 3 años: Consulta anual con el odontólogo.
. A partir de los 18 años: Control anual con el ginecólogo.
. Desde el inicio sexual:  Realización de PAP cada 3 años (es 
el método por excelencia para la detección precoz del cáncer 
de cuello uterino).
. Desde los 45 años: Dosaje de colesterol total y HDL.
Realización de mamografía cada 2 años. (detecta tumores de 
mama no palpables y aumenta las posibilidades de curabilidad)

Creemos importante recordarle el siguiente cuadro que no 
hace más que sintetizar para recordar mejor los pasos a seguir 
para una mejor prevención de enfermedades según el sexo y 
le edad:

TIPS DE PREVENCIÓN EN 
EL HOMBRE Y LA MUJER

Comprender estos conceptos es clave 
para brindar a cada empleado, el tipo 
de reconocimiento que mejor se adap-
te a sus necesidades individuales, des-
atando todo su potencial en beneficio 
personal y de la organización.

Osvaldo Daniel Virgilio, 
Gerente Comercial Apres.
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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

:) Prótesis
:) Ortodoncia Adultos
:) Cirugía
:) Endodoncia
:) Periodoncia
:) Radiología
:) Odontopediatría
:) Ortopedia
:) Ortodoncia
:) Implantes

9 de Julio 110. Quilmes. Solicite turno llamando al 4224-0911

» Odontología
Centro de Rehabilitación 9 de Julio

DEPORTE

Los Premios DQ al Deporte Quilmeño son una realidad. Esta 
iniciativa reúne al mundo deportivo de la ciudad. Desde 
aquellas figuras reconocidas, hasta los que conviven con el 
sacrificio diario ante la ausencia de los medios. Todos unidos 
en un evento en el que, de forma inédita en la historia del 
distrito, se homenajea a los más destacados del año en cada 
una de sus disciplinas. 
Cabe destacar que los Premios DQ al Deporte Quilmeño han 
sido declarados de Interés Público por el Honorable Concejo 
Deliberante de Quilmes.
Confirmando la famosa frase hecha no hay dos sin tres, este 
martes 10 de diciembre se llevó adelante con gran respuesta 
del público y de la prensa, la Tercera Edición de los Premios 
DQ al Deporte Quilmeño, una iniciativa inédita en el parti-
do para honrar anualmente a los mejores atletas del distrito. 

Nadie quiso perderse el evento en el que, bajo la conducción 
del colega Pablo Lamédica, permitió que los más de 57 ga-
nadores de las 31 categorías incluidas en esta edición, subie-
ran a recibir su merecido reconocimiento en el renovado es-
cenario del coqueto Teatro Cervantes del centro quilmeño. 
Reviví con las mejores fotos esta noche inolvidable en www.
deportesenquilmes.com.ar.
Elegido con el 25 por ciento del total de los votos, superó a 
sus compañeros de terna: Said Anache (Rugby), Lucas Gar-
gallo (Básquet), Mauro Giallombardo (Automovilismo), Ma-
tías Paredes (Hockey) y Benjamín Testa (Handball). En un año 
muy especial para él, en el cual se afianzó a nivel interna-
cional, la ciudad decidió que fuera el gran ganador. El Mejor 
Deportista Quilmeño de 2013 es: Darío Mattarollo.
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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. 

- Tratamientos generales
- Implantes 
- Ortodoncia
- Blanqueamiento dental
- Guardia las 24 horas

Atención a obras sociales.

Lavalle668 , Quilmes.
Tel: 4224 - 5900
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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.

Excelencia en imágenes

TOMOGRAFÍA COMPUTADA Y RESONANCIA
NUCLEAR MAGNÉTICA ABIERTA

ATENCIÓN PERMANENTE LAS 24 HS. LOS 365 DIAS DEL AÑO

ANDRES BARANDA 282 - QUILMES : 4002-1122/1123                          
Av. BELGRANO 2975. CAPITAL : 4956-1242/3
PATRICIAS ARGENTINAS 351. CAPITAL : 4866-1008/9

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.
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Queremos darles la bienvenida a nuestros
nuevos integrantes y felicitar a sus papás 
por este gran acontecimiento.SOCIALES

Alma Coria

Olmedo
Renata Belen

07/06/2013 RAVERA ALDANA

10/06/2013 ROMERO UMA 

10/06/2013 SANCHEZ SALVADOR

08/06/2013 ROCCO JUAN PABLO

08/06/2013 VOLLUZ BENICIO

09/06/2013 DOMINGUEZ VALENTINA

06/06/2013 RAMIREZ FERNANDEZ JOAQUIN

06/06/2013 ESPINOZA LÙA 

08/06/2013 DELZOTTO MATEO

11/06/2013 ELIZALDE MARTINA

04/04/1989 RIVERO DANTE

12/06/2013 NUÑEZ JOAQUIN ALEJANDRO 

14/06/2013 ALVAREZ MARTINA

15/06/2013 MEDINA RAMIRO

16/06/2013 BARJA ANDUEZA SABRINA JAZMIN

24/06/2013 PADIN CATALINA

17/06/2013 PINTOS ANDREA CELINA

20/06/2013 BLANCO FELIPE BENJAMIN

25/06/2013 VIDEIRA ALMA MILAGROS

03/07/2013 RAZZORE HUGO JOSE

04/07/2013 FERNANDEZ ELISEO

07/07/2013 PAZ VICTORIA ABIGAIL

08/07/2013 LOZANO AGUSTIN

10/07/2013 RIBA GIULIANO 

12/07/2013 AGUIRRE ADRIANA

12/07/2013 RAMOS XOCHTIEL

12/07/2013 LANTERMINO ROCIO

18/07/2013 ENCINAS JULIA CATALINA

18/07/2013 RIVAS LUCIANA INDIRA

18/07/2013 SCOTTI OLIVIA

02/07/2013 POSE ZAIDA ARACELI

24/07/2013 YUHOS DELFINA 

22/07/2013 RUIZ MELINA

23/07/2013 OCHOA MARTINA EMILIA

30/07/2013 IBARRA PEREIRA LUISANA

30/07/2013 GUTIERREZ LAUTARO

30/07/2013 IBAÑEZ LUCA JESUS

04/08/2013 BRINCIOTTI JOAQUIN

04/08/2013 COSENZA JUAN BAUTISTA

05/08/2013 IBARRA TATIANA

05/08/2013 GIANNI LIONEL

02/08/2013 GOMEZ VILCHEZ ALMA SARAI

11/08/2013 MASSARO NICOLAS 

10/08/2013 TERRAZA  ALBERTO EZEQUIEL ARON

08/08/2013 MARTIATO MATEO

06/08/2013 SOSA EMMA REGINA 

06/08/2013 PAEZ MARTINA ALEXIA

02/08/2013 GOMEZ VILCHEZ ALMA SARAI

12/08/2013 TROTTA SANTIAGO

12/08/2013 PELESLECH NAHUEL IGNACIO

13/08/2013 FLORES JUAN IGNACIO

13/08/2013 SEGOVIA MARTINA

14/08/2013 SERRUTO VICTORIA

15/08/2013 BARRIOS JOAQUIN

13/08/2013 MAGUICHA FRANCISCO

14/08/2013 ESPINDOLA DANTE

16/08/2013 SOSA MATEO BENJAMIN

17/08/2013 FABRO JUAN MARTIN

18/08/2013 RODRIGUEZ GABRIEL

20/08/2013 HERRERA TIZIANO

20/08/2013 CORNEJO CARACCIO NAHUEL

21/08/2013 GARCIA BENJAMIN

23/08/2013 AMBROSIS JULIETA

23/08/2013 RE LOZANO BAUTISTA

24/08/2013 VERON FRANCO AGUSTIN

28/08/2013 MORALES DYLAN BENJAMIN

29/08/2013 LOPEZ FRIZZA TOBIAS

30/08/2013 DOBEL MATILDE

30/06/2013 GALARZA LORENZO

03/09/2013 CASERES ZOE AGOSTINA

02/09/2013 MONTEGROSO KOLOVCEVIC

098/09/2013 VILLALBA INDIANA

06/09/2013 ARAMAYO MARCELO NICOLAS

10/09/2013 MISA ESTEFANO OSCAR NICOLAS

09/09/2013 TAMBURRINO SOFIA

11/09/2013 PASTOR LOLA

11/09/2013 URIA FELIPE

12/09/2013 ZIELINSKY AMBAR PILAR

13/09/2013 BURGOS VICTORIA

13/09/2013 BARQUETT CIRO

14/09/2013 TIZIANO BENJAMIN PIAGGI

15/09/2013 OCAMPO BASTIAN

16/09/2013 GIMENEZ LORENZO 

16/09/2013 DICIOCCO CATALINA

17/09/2013 CORDOBA LUISANA

18/09/2013 ZAPLETAL ONA

23/09/2013 DOMINGUEZ MARIA PAZ

24/09/2013 SOTO BENICIO

23/09/2013 TORRES BENICIO ALEJANDRO

25/09/2013 CASTELLANOS MIA

24/09/2013 FERNANDEZ ZANTINO

25/09/2013 SERRANO LUCILLE

26/09/2013 SALINAS CANDELA AGUSTINA

26/09/2013 DESOSTRI EMILIA ALEJANDRA

30/09/2013 NEGRE SOFIA

06/10/2013 ZOTO SOFIA

05/10/2013 BUSTO PALOMA

03/10/2013 GOMEZ BENJAMIN

02/10/2013 TASSARA TICIANO

07/10/2013 EIROA MATEO

02/10/2013 IACOBELLIS CIRO TICIANO

01/10/2013 NUÑEZ AGUSTINA

02/10/2013 CABRERA SOL AGOSTINA

09/10/2013 GARZOTTO SANTINO

10/10/2013 JUAREZ BAUTISTA

10/10/2013 TORRES CAMILO TOMAS

17/10/2013 RAMIREZ BRACEIRO MIA ARIELLE

15/10/2013 DIAZ TIZIANO LEONEL

15/10/2013 DIAZ MALENA OLIVIA

17/10/2013 BRACEIRO RAMIREZ MIA

18/10/2013 GALLARDO MANUEL

23/10/2013 CLEMENTE LAUTARO MAX

23/10/2013 PINEDA ARACELI

23/10/2013 CECILIO FIORELLA

25/10/2013 ACEVEDO NAI ABIGAIL

22/10/2013 MENDOZA CAMILA

26/10/2013 PICONE GUILLERMINA

26/10/2013 PICONE RENATA

26/10/2013 MASTTROFILIPO JULIAN

31/10/2013 CABRERA BIANCA

13/11/2013 VILLEGA GONZALEZ LUHANA ISABELLA

21/11/2013 LEVERONI NOAH

21/11/2013 MUSTAFA WALKYRIA NAZIRA

25/11/2013 GONZALEZ ENZO 

25/11/2013 BERGARA ORIANA

25/11/2013 CORIA ALMA 

28/11/2013 ARANGIO NUBIA

28/11/2013 MEZA LEIVA MIA LUJAN

02/12/2013 MARINKOVIC IGNACIO

02/12/2013 STRIKER CIRO

Bianca Estefanía 
Cabrera

Juan Martín
Fabro

Agustina
 Nuñez

Tiziano Leonel 
Díaz

Olivia Malena 
Díaz

Araceli
Brites

Agenda de salud del niño

Sra. Mamá: 
Si usted es socia de Apres , recuerde solicitar la agenda de salud para su 
hijo donde podrá dejar registrado y a modo de recordatorio todas las va-
cunas que deba aplicarle al  niño así como otros datos de relevancia. Tam-
bién posee una guía de orientación para el cuidado de su bebé. 
Ante cualquier duda consulte nuestro centro de atención telefónica 0800-
122-7737, cuyo nuevo horario es de 8 hs a 20 hs de lunes a domingo inclu-
yendo los días feriados. 
Recuerde, también, que a través del Call Center puede acceder a los si-
guientes servicios:
1. Asesoramiento ante cualquier situación de urgencias. En todos los casos 
obtendrá la mejor solución a estas situaciones y toda la ayuda necesaria 
para acceder a las prestaciones. 
2. Autorizaciones on-line, para prestaciones que necesitan autorización 
previa.
3. Solicitud de turnos para nuestros Centros Médicos propios, de atención 
exclusiva para socios de Apres, ubicados en Quilmes y Berazategui. 

CONSULTA PRENATAL:
Si su hijo aún no ha nacido recuerde 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, to-
das sus dudas y así tener la tranquilidad de estar bien protegido.
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“....Hace mucho tiempo existió un viudo que vivía en su casita del bosque con sus dos hijas, que 
eran tan curiosas como inteligentes. Las niñas lo volvían loco con sus continuas preguntas, a 
unas sabía responder y a otras no.
Por lo que decidió, aquel verano, mandar a las niñas una semana a casa del sabio del lugar para 
que les resolviera todas sus preguntas. 
El anciano tenía su casa en lo alto de una colina poblada de frondosos arboles con toda clase de 
animalitos e insectos, entre ellos hermosas mariposas de múltiples colores.
En los primeros días las niñas preguntaban continuamente, y él les respondía sin dudar. Hasta 
que las pequeñas aburridas decidieron inventar una pregunta, un acertijo que no tuviese solu-
ción posible.
Entonces, una de ellas apareció con una linda MARIPOSA AZUL que usaría para engañar al sabio:
-“¿Qué vas a hacer?”-  Preguntó la hermana, a lo cual le respondió: 
-“Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese 
que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que esta viva la apretaré y la aplastaré. 
Y así, cualquiera que sea su respuesta, ¡Será una respuesta equivocada!”-
Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba meditando, y le preguntaron 
riendo: 
- “Tenemos aquí una MARIPOSA AZUL. Dígame, sabio:  ¿está viva o muerta?”- (extendiendo su 
brazo y enseñándole el puño).  
Muy calmadamente el sabio las miro, sonrió y respondió pausadamente:
- “Depende de ti… Ella está en tus manos.”-

Yo te Cuentoun Cuento
La Mariposa Azul

Anónimo. 



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 
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