
A
Ñ

O
 5

  N
˚ 1

0 
-  

AG
O

ST
O

 2
01

4

www.apres.com.ar

Niveles recomendados 
de actividad física para 
la salud de 5 a 17 años
Alimentos energéticos
para combatir el cansancio
¿Qué es la Diabetes?



NUEVA APRES REVISTA 3

SUMARIO

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

4 
EDITORIAL

6
NUEVO PRESTADOR 

DE ASISTENCIA 
AL VIAJERO

7
CALL CENTER
24 hs. los 365 
días del año

9
NUEVO 

DISEÑO WEB

10
ACTIVIDAD FÍSICA 
RECOMENDADA
 DE 5 A 17 AÑOS

11
5TO CONCURSO DE 
ARTE PARA CHICOS

“Yo practico deporte”

12
¿QUÉ ES 

LA DIABETES?

14
40 AÑOS
Sanatorio

Modelo Quilmes

16
ALIMENTOS

ENERGÉTICOS

17 
NUEVA TECNOLOGÍA

PARA RECUPERAR 
EL PELO

23 
APRES SOLIDARIA

26 
ENTRETENIMIENTO

DON BOSCO 
Farmacia Soy Maga Sanar 6: Cramer 952 - C.P. 1876
BERNAL 
Farmacia Soy Maga Sanar 1: Av. Los Quilmes 1 - C.P. 1876
Farmacia Soy Maga Sanar 5: Cramer 450 - C.P. 1876
Farmacia Soy Maga Sanar 7: Dardo Rocha 427 - C.P. 1876
Farmacia Soy Maga Sanar 9: 9 de Julio 190 - C.P. 1876
Farmacia Soy Maga Sanar Bernal: 9 de Julio 57 - C.P. 1876
Farmacia Soy Maga Norte: Comandante Franco 850 - C.P. 1876
Farmacia Soy Maga Soy Salud: Cerrito 488 - C.P. 1876
QUILMES 
Farmacia Soy Maga* Andrés Baranda 200 -1879
Farmacia Soy Maga Sanar 8: Av. 12 de Octubre 2347 - C.P. 1879 
Farmacia Soy Maga Sanar 10: Colon 147 esq. Moreno - C.P. 1879
Farmacia Soy Maga Sanar 12: Andrés Baranda 1177 - C.P. 1879
QUILMES OESTE 
Farmacia Soy Maga Mega Sol: F. Amoedo 2300 - C.P. 1879
Farmacia Soy Maga Sanar 4: AV. Calchaquí N° 836 - C.P. 1879
Farmacia Soy Maga Quilmes Factory: Av. Calchaquí 3950 Local 1012 - C.P 1879
Farmacia Soy Maga Quilmes Oeste: Av. 12 de octubre 440 - C.P 1878
Farmacia Soy Maga Soy del Su: Alisson Bel 873 - C.P. 1878

EZPELETA 
Farmacia Soy Maga Sanar 2: Av. Calchaquí 5186 - C.P. 1882
Farmacia Soy Maga Tofanelli: Irigoyen 5270 - C.P. 1882
VILLA DOMINICO  
Farmacia Soy Maga Sanar 3: C. Uruguayo 1209 - C.P. 1874
Farmacia Soy Maga Belgrano: Av. Belgrano 4600 - C.P. 1874
WILDE 
Farmacia Soy Maga Argentina*: A Fabián Onsari 199 - C.P. 1875
Farmacia Soy Maga Sanar 11: Las Flores 884 - C.P. 1875
Farmacia Soy Maga Sol Wilde: Av. Ramón Franco 5919 - C.P. 1875
Farmacia Soy Maga de Las Flores: Las Flores 501 - C.P. 1875
BERAZATEGUI 
Farmacia Soy Maga Sol Berazategui: Av. Mitre 2368/72 - C.P. 1884
AVELLANEDA 
Farmacia Soy Maga Del Alto: Av. Güemes 850 - C.P. 1872 
SARANDI 
Farmacia Soy Maga Diamandy: Av. Mitre 2702 - C.P. 1872 
CAPITAL FEDERAL 
Farmacia Soy Maga Nueva Era: Caseros 999 - C.P. 1152
Farmacia Soy Maga Soy Farma: Av. De Mayo 892 - C.P 1084
Farmacia Soy Maga La Recova: Av. del Libertador 810 - C.P 1001

* Abierto las 24hs los 365 dias del año 
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Cuando la Dirección de la Empresa, me propuso participar en la redacción de la editorial 
de este número para que les contara mis distintas experiencias y sensaciones vividas con 
Apres a los largo de mis más de treinta años en el mercado de la salud, mi memoria activa 
comenzó la búsqueda de los momentos más trascendentes de mi relación con la Institu-
ción.
Es así, que me tengo que remontar a los primeros años de la década del ochenta, para 
encontrar mi primer acercamiento, aunque fuera en forma indirecta, con nuestra querida 
Apres. Por ese entonces, yo me desempeñaba como Ejecutivo de Ventas, de una de las 
principales Empresas de Medicina Prepaga, a nivel Nacional.
Fue en esa ocasión, que se presentó una oportunidad de dirigir un equipo de ventas en la 
zona sur del GBA, más precisamente en la localidad de Quilmes. Para cubrir dicha  vacante, 
participamos en la preselección tres postulantes que cumplíamos con los requisitos del 
puesto, entre las actividades que solíamos hacer, casi en forma cotidiana, era la de inter-
cambiar información sobre la zona, análisis de la competencia, potencialidad del mercado, 
junto con futuras acciones a desarrollar
En uno de esos análisis que hacíamos, surgió como emergente más notorio y en ese caso 
negativo para nuestras ambiciones, la participación con resonante éxito de una Empresa 
que hacía unos pocos años estaba ofreciendo a la población Quilmeña, planes de cobertu-
ra médica, a la medida de las necesidades y expectativas de las personas que demandaban 
el servicio.
Esa Empresa, estimados lectores, no era otra que la grandísima Apres, que por esos tiem-
pos recibía un total reconocimiento y adhesión de la Sociedad Quilmeña, marcaba un li-
derazgo absoluto en materia de garantizar atención médica de alta calidad, basada en su 
“Compromiso – Experiencia y Transparencia” valores puestos al servicio de sus asociados.
Menos mal que no fui yo la persona seleccionada para llevar adelante semejante cruzada, 
comentaban los Ejecutivos por aquel entonces; “quiero cambiar de agencia, es casi impo-
sible que un socio de Apres, quiera darse de baja”, señores, esta anécdota, por simple que 
parezca, habla por sí sola de la magnitud que iba adquiriendo la Empresa que hoy nos 
contiene.
Pasaron los años, mi derrotero se fue dando dentro del mercado de la salud, pero alejado 
del mundo Apres, hasta que en el año 2006, la dirección de la Empresa, me invita a partici-
par de unos encuentros de capacitación comercial para toda la fuerza de ventas, este es el 
segundo contacto que tengo con la Institución, por supuesto desde un lugar más cercano 
que el anterior.
Eran los años donde las Empresas que permanecían en pié, estaban recomponiendo sus 
estructuras, Apres no era la excepción, para seguir brindando servicios de alta calidad mé-
dica, pero al mismo tiempo fijándose en la posibilidades económicas de sus asociados, 
tuvo que aplicar la mejor creatividad posible, que sumado a la dedicación y esfuerzo de 
todo el personal que integraba la Empresa por aquel entonces, pudieron sortear exitosa-
mente aquellos tiempos de incertidumbre.
Se podía apreciar en el ambiente un nuevo horizonte, se respiraba un cambio positivo 
desde todo punto de vista, se volvía a las fuentes, el sueño de aquellos 22 pioneros se re-
tomaba como fuente de energía para que las nuevas generaciones volvieran a confiar en 

Editorial

la Empresa que, cuando nació, se comprometió a cuidar algo tan 
preciado para el ser humano, como es la SALUD. 
Cuando terminé los eventos de capacitación, me fui con la sensa-
ción de que a corto plazo, Apres volvería al lugar que nunca debió 
abandonar, ser la Empresa Líder de zona sudeste del GBA.
El destino quiso, que tiempo más tarde, tuviera otro contacto con 
la Empresa, esta vez con un cargo de muchísima responsabilidad, 
sumándome al equipo de colaboradores de la Cía. como responsa-
ble máximo del área comercial, orgullo que ostento desde el año 
2007.
Ya definitivamente desde adentro de la Empresa, me fui dando 
cuenta de los pequeños secretos que hacen que esta Institución 
fuese tan querida y respetada por propios y extraños dentro del 
mundo de la salud.
¿Qué cometemos errores, qué tenemos mucho para mejorar, qué 
todavía no es la Empresa que todos añoramos? Por supuesto, les 
doy la razón, y tanto es así que les pedimos su colaboración, .ha-
ciéndonos llegar sus reclamos, sus quejas, también sus sugeren-
cias, todas serán tenidas en cuenta y respondidas conveniente-
mente.
Lo que sí les puedo asegurar, es que cada uno de nosotros desde 
los distintos niveles de responsabilidad, estamos trabajando en el 
día a día, para mejorar el servicio que le brindamos.
Es una realidad, algunos de los objetivos alcanzados en esa direc-
ción:
- Hoy el Socio de Apres posee en exclusividad, dos Centros Médicos 
Propios (Quilmes Centro y Berazategui), como así también a media-
dos del mes de agosto inauguraremos el tercero en la localidad de 
Avellaneda. Teniendo previsto para el año próximo la concreción 
de nuestro cuarto centro en la localidad de Florencio Varela.
- Además, hoy podemos orgullosamente decir, que nos sumamos 
a las Empresas que tienen atención telefónica las 24 hrs. los 365 
días del año, para que el Socio de Apres pueda canalizar en forma 
directa, cualquier situación de emergencia.
- Como así también, cuando un Socio de Apres, se encuentre en el 
interior o exterior del país, estará cubierto por una de las mejores 
empresas de asistencia al viajero: UNIVERSAL ASISTANCE es desde 
principios de año, la cobertura oficial de Apres para tales circuns-
tancias.
- De cara al futuro inmediato, hemos entregado a toda nuestra 
cartera de socios, un nuevo modelo de credencial, distinta y no-
vedosa, con banda magnética incorporada, cuya aplicación (infor-
maremos oportunamente) permitirá al profesional que actúe en el 
acto médico, disponer de una información on-line para beneficio 
del paciente, su HISTORIA CLÍNICA.
- Otras de las novedades que les quiero transmitir en materia de 
comunicación, es la nueva página web que Apres pone a su dispo-
sición, con nuevo diseño, con más información, y sumamente ágil 
para navegarla y optimizada para su Smartphone a fin de obtener 
en forma práctica la información más relevante.
No quiero cerrar esta editorial, sin antes extender en nombre de 
todos los que componemos la familia de Apres, nuestras más sin-
ceras salutaciones a las autoridades y todo el personal de nuestro 
querido Sanatorio Modelo, por cumplir los primeros 40 años de 
vida, brindando Excelencia Médica a toda la comunidad de Quil-
mes.
Por último, les quiero dejar un mensaje lleno de confianza y op-
timismo de cara al futuro, nosotros seguiremos trabajando en lo 
cotidiano a fin de mejorar el servicio, para que todos uds. puedan 
sentirse orgullosos de pertenecer…….y que cada una de nuestras 
empresas competidoras nos sigan viendo, como nos observaban 
aquellos ejecutivos de ventas de hace 30 años: “ es casi imposible 
que un socio de Apres...
Hasta la próxima….. 

Osvaldo Daniel Virgilio, Gerente Comercial
ovirgilio@apres.com.ar

Una anécdota que habla por sí sola de la magnitud 
de  la Empresa que hoy nos contiene.

Porque sabés que una buena cobertura 
médica será la mejor protección para cui-

dar 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 deberá asociarse indefectiblemente para 
poder validar la promoción. En todos los casos el Referido debe asociarse en forma directa 
o por desrregulación y en conformidad a las normas para asociación.Una vez afiliado el 
Referido, la promoción entrará en vigencia a partir del mes siguiente del alta del referido. 
Válido hasta el 30 de Diciembre 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.

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

Tu amigo merece
una buena protección.
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Continuando con nuestro permanente deseo de mejorar los 
servicios que brindamos a nuestros asociados, hemos am-
pliado el horario de atención del Call Center . A partir del 1º 
de marzo Ud. cuenta con la atención las 24 horas en nuestro 
Call Center para protegerlo ante cualquier situación de ur-
gencia que Ud. o su grupo familiar puedan estar necesitan-
do.
Para ello Ud. puede comunicarse gratuitamente al 0 800 122 
7737 o al 4002-2222 interno 101.
Recuerde que a través del Call Center puede acceder a los 
siguientes servicios:
1. Asesoramiento ante cualquier situación de urgencias. En 
todos los casos obtendrá la mejor solución a estas situacio-
nes y toda la ayuda necesaria para acceder a las prestaciones. 
2. Autorizaciones on-line, para prestaciones que necesitan 

autorización previa como ser kinesiología, fonoaudiología, 
estudios de alta complejidad e internaciones. Estas podrán 
efectuarse vía fax o e mail.
3. Solicitud de turnos para nuestros Centros Médicos pro-
pios, de atención exclusiva para socios de Apres, ubicados 
en Quilmes y Berazategui. 

Deseamos que Ud. comparta con nosotros la importancia de 
estos anuncios.

Recuerde que Ud.  puede consultar nuestra cartilla en www.
apres.com.ar

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

Centro de coordinación y 
orientación al socio.

Call Center
las 24 horas 
los 365 días 
del año

Nuevo prestador de Asistencia al Viajero

VIAJE PROTEGIDO CON LA MEJOR ASISTENCIA
Pensando siempre en su mejor protección, Apres ha contratado la mejor compañía 
de asistencia para sus viajes. 

Novedades

Para la prestación de los servicios asistenciales para viajeros, tanto 
sean nacionales o regionales, APRES S.A., brinda a sus asociados en 
acuerdo con UNIVERSAL ASISTANCE. De ésta forma, desde el 1º de 
abril, cuando Ud. viaje, a más de 100 Km del domicilio que tiene de-
clarado en nuestros registros, gozará de la protección de su salud 
ante cualquier situación imprevista. Para ello deberá comunicarse 
a los teléfonos indicados que provee Universal Asistance.

ASISTENCIA INTEGRAL AL VIAJERO | Cobertura Regional
Área de cobertura: a partir de los 100 Km de su domicilio. 
Beneficiarios: Afiliado a APRES .
Días de viaje: períodos que no superen los 30 días corridos por viaje 
en Argentina y 60 días corridos por viaje para países limítrofes. 

PRESTACIONES
-  Asistencia médica
- Atención médica de emergencia, internación, intervenciones quirúrgicas, exámenes comple-
mentarios y todo tipo de atención relacionadas con su salud. 
- Odontología (incluidos en el tope total de cobertura): por viaje para Argentina y Países Li-
mítrofes.  
- Medicamentos (incluidos en el tope total de cobertura) hasta un tope por viaje para Países 
Limítrofes.
- Traslado hasta el lugar de internación y gastos de hotel del familiar del beneficiario.
- Traslado Sanitario.
- Gastos de hotelería del beneficiario por convalecencia.
- Traslado de restos en caso de fallecimiento.·
- Traslado de beneficiarios acompañantes del familiar fallecido.
- Traslado de beneficiarios por fallecimiento de familiar, hasta 2do grado.

- Acompañamiento de menores.
- Disposición de pasaje por enfermedad/accidente del beneficiario que imposibilite el retorno 
a su domicilio.
- Traslado urgente del titular por ocurrencia de siniestro en su domicilio.
- Transmisión de mensajes urgentes.
- Localización de equipaje.
- Compensación por perdida de equipaje hasta U$S 1200 solo en vuelos internacionales .

TELÉFONOS PARA LA ASISTENCIA NACIONAL O REGIONAL:
Para solicitar asistencia siempre deberá comunicarse con la central 
operativa mediante cobro revertido (solicitándolo a la operadora 
local) o en forma directa a los siguientes números: (011) 4323-7777  
/ 0800-999-6400 . Si no logra acceder a cualquiera de estos núme-
ros llame al : (011) 5330-6190, fax: (011) 4323-7788 / email: asisten-
cias@ua.com.ar. Servicio sujeto a condiciones generales. 

- DESDE ARGENTINA: 0800-999-5400 / 011 4323-7777
- DESDE BOLIVIA : 800-100-717
- DESDE BRASIL : 0800-761-9154
- DESDE CHILE: 1888-0020-0668
- DESDE PARAGUAY : 000-405-4085
Si no logra acceder a cualquiera de los números arriba indicados, 
llame desde el exterior al +54 11 4323-7777 / +54 11 5330-7788, 
o por mail: asistencias@ua.com.ar.

Si desea ampliar esta información consulte nuestra web : www.
apres.com.ar o acérquese a las oficinas de APRES y consulte sobre 
el alcance de la cobertura.

Además del nuevo diseño, que esperamos sea de su agrado, ésta 
nueva credencial incorpora un trascendente paso hacia la moderni-
zación de nuestra administración y una mejor accesibilidad a nues-
tros servicios.
Se trata de la incorporación de la banda magnética.
Merced a ésta innovación, en un futuro cercano, Ud. podrá despreo-
cuparse de actualizar el cupón de su credencial, ya que éste nuevo 
documento no tendrá vencimiento y se actualizará automáticamen-
te.
Durante un período de transición deberán coexistir la banda magné-
tica con el cupón de pago que Ud. ya conoce, en tanto toda nuestra 
Red de Prestadores se adecua a ésta nueva herramienta.
A fin de evitar confusiones, cuando le entreguemos las nuevas, le 
rogamos devolver las anteriores credenciales, que dejarán de tener 
vigencia.

Nuevo diseño  de credenciales con banda magnética.
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Desde 1974 con el compromiso de prestar servicios de alta CALIDAD MEDICA

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.

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

INFECTOLOGÍA

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

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

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dra. ARRIGO, Karina: Médica recibida en la 
Universidad Nacional de La Plata. Médica 
especialista en Otorrinolaringología.

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

CLINICA MÉDICA

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

Dra. 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.TROJANOWSKI Valeria: Recibida en UBA 
año 2000.

GASTROENTEROLOGÍA

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

GINECOLOGÍA  Y OBSTETRICIA

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

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

INFECTOLOGÍA

Dra. NISHIMURA, María Fernanda. 
Especialista en Pediatría. Especialista en 
Infectología. Residencia en Pediatría en el 
Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar 
del Plata. Jefatura de residencia en el 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.

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

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

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

OTORRINOLARINGOLOGÍA

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

PEDIATRÍA

Dra. 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, 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.

Especialidades y profesionales en nuestros Centros Médicos

OTORRINOLARINGOLOGÍA 
INFANTIL

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

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 
INFANTIL

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

PEDIATRÍA

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

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

Dra. GIORDANO, Verónica 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.

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

CARDIOLOGÍA

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

CENTRO MÉDICO 
QUILMES
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. Concurrencia completa en 
Clínica Médica Hospital Escuela San Martín 
CABA.

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

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

DERMATOLOGÍA

Dra. CELASCO, Analía: Residencia en Medicina 
Familiar. Especialista en Dermatología Médica 
del Hosp. C. Argerich CABA.

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.

Cada vez más gente, elige sus móviles para nave-
gar por internet o leer los enlaces más interesantes 
que encuentran en sus redes sociales.
Navegar desde un smartphone se ha convertido 
en un estilo de vida, y por ello, apres valorar la po-
sibilidad de crear una réplica de su sitio específico 
para navegadores móviles. 
Se trata, en definitiva, de ofrecer contenido más 
útil a una audiencia más amplia. Por eso ahora su 
cartilla de prestadores está más cerca y fácil de ac-
ceder en su dispositivo móvil, así como también 
los teléfonos útiles y todo en forma gratuita.*
Acceda desde su celular a la cartilla de prestacio-
nes médicas  y a otros datos ingresando a www.
apres.com.ar desde el navegador de su celular, en 
un formato amigable y al alcance de su mano.

* Si bien los servicios provistos por Apres son gratuitos, corrobore con su compa-
ñía de telefonía celular el costo de trasmisión de datos, de acuerdo con su plan 
contratado. Si su celular accede a través de una red WiFi gratuita, el servicio 
será gratuito.

Apres adapta su web a los usuarios móviles

El sitio web de apres ha sido rediseñado con el fin de brindarle una estética más actual y 
amigable, para que nuestros socios puedan acceder a un servicio on-line con mayor facilidad, 
para que todos puedan conocer los planes, los alcances de nuestra cobertura y todos los 
beneficios que brinda nuestra empresa con una navegación simple e intuitiva. Recuerde que 
podrá consultar la cartilla de prestadores con un buscador optimizado, visualización en mapa 
de nuestras agencias, bajar su contenido en formato pdf a su PC.
Y si todavía no es socio podrá solicitar un asesor, todo a través de nuestra web. Lo invitamos a 
recorrer nuestro nuevo sitio y descubrir sus mejoras, ingresando a www.apres .com.ar.

Novedades
CENTROS
MÉDICOS
EXCLUSIVOS
PARA SOCIOS

PROXIMAMENTE
EN AVELLANEDA

Renovamos nuestro sitio web
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La organización mundial de la salud propone para los niños reco-
mendaciones tanto para los régimenes alimentarios como para la 
actividad física.
Para los niños y jóvenes, la actividad física consiste en juegos, de-
portes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física 
o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela 
o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones 
cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el ries-
go de ENT Enfermedades No trasmisibles, crónicas).
Estas recomendaciones son válidas para todos los niños sanos de 
5 a 17 años, salvo que coincidan dolencias médicas específicas que 
aconsejen lo contrario.
Se habla de acumulación para referirse a la meta de dedicar en to-
tal 60 minutos diarios a realizar alguna actividad, incluida la opción 
de dedicar a distintas actividades intervalos más cortos (por ejem-
plo dos sesiones de 30 minutos) y sumar esos intervalos.
Siempre que sea posible, los niños y los jóvenes con discapacidad 
deberán seguir también esas recomendaciones. Sin embargo, ten-
drán que hablar con su proveedor de salud para conocer el tipo y 
cantidad de actividad física adecuado para ellos teniendo en cuen-
ta su discapacidad.
Estas recomendaciones son válidas para todos los niños y jóvenes 
independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de in-
gresos.
En el caso de los niños y jóvenes inactivos, se recomienda un au-
mento progresivo de la actividad para alcanzar finalmente el ob-
jetivo indicado más arriba. Es conveniente empezar con una acti-

Prevención

vidad ligera y aumentar gradualmente con el tiempo la duración, 
la frecuencia y la intensidad. También hay que señalar que si los 
niños no realizan ninguna actividad física, cualquier actividad in-
ferior a los niveles recomendados será más beneficiosa que no 
hacer nada en absoluto.

Efectos beneficiosos de la actividad física en los jóvenes

La realización de una actividad física adecuada ayuda a los jóve-
nes a:
. desarrollar un aparato locomotor (huesos, músculos y articula-
ciones) sano;
. desarrollar un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano;
. aprender a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y 
control de los movimientos);
. mantener un peso corporal saludable.

La actividad física se ha asociado también a efectos psicológicos 
beneficiosos en los jóvenes, gracias a un mejor control de la an-
siedad y la depresión.
Asimismo, la actividad física puede contribuir al desarrollo social 
de los jóvenes, dándoles la oportunidad de expresarse y fomen-
tando la autoconfianza, la interacción social y la integración. Tam-
bién se ha sugerido que los jóvenes activos pueden adoptar con 
más facilidad otros comportamientos saludables, como evitar el 
consumo de tabaco, alcohol y drogas, y tienen mejor rendimiento 
escolar.

Fuente: Organización mundial de la Salud.

Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud

Niveles recomendados de actividad 
física para la salud de 5 a 17 años

PRESENTAMOS

Nos acompañan:

Este año, Apres, ha querido concentrar sus esfuerzos en la 
importancia que tiene la práctica de la actividad física en la 
vida de los niños, invitandolos a su 5to CONCURSO DE ARTE 
PARA CHICOS, que como siempre nos ayuda a reflexionar 
sobre temas de salud. 

“YO PRACTICO DEPORTE” será el lema para este año 2014, 
promoviendo el ejercicio regular  en los niños para favore-
ce su buen desarrollo físico y mental, potenciando valores 
sociales y su relación con el entorno, el desarrollo de sus 

huesos y músculos, y de esta manera en la educación para 
la salud incentivando los buenos hábitos para la prevención.

Podrán participar de este concurso todos los niños, niñas socios o no de Apres S.A. 
hasta 14 años a la fecha de apertura del Concurso. El envío de las obras se podrá 
efectuar personalmente o por correo postal a: “Departamento de Comunicación” 
Andrés Baranda 210 Quilmes (B1879), en sobre cerrado, o a través de cualquiera 
de Nuestras Agencias o Centros Médicos. Solicíte las bases y condiciones completas.  
Para cualquier información comuniquese con nuestra central de atención telefónica 
al 0800-122-7737 o por mail a admisión@apres.com.ar. . Consultá las bases del 
concurso en www.apres.com.ar

Seguinos en  @ApresConcurso

1º Premio
una Tablet. 

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

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

» Odontología
Centro de Rehabilitación 9 de Julio
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¿Que es la diabetes mellitus?
La diabetes es un grupo de enfermedades caracterizadas por 
un alto nivel de glucosa en sangre, resultado de defectos en la 
capacidad del cuerpo para producir o usar insulina. La insulina, 
es una hormona que produce el páncreas , y es la encargada de 
que nuestro organismo pueda utilizar la glucosa como fuente 
de energía . Cuando usted come, el cuerpo procesa todos los 
nutrientes de los alimentos, y los convierte en glucosa, que es 
el combustible básico para las células del cuerpo. La insulina lle-
va la glucosa a las células. Cuando la glucosa se acumula en la 
sangre en vez de ingresar a las células, puede producir compli-
caciones de diabetes.

Es una enfermedad crónica, (no es curable) progresiva ( a lo lar-
go de su evolución va requiriendo modificaciones en su trata-
miento)pero SI TRATABLE , por lo que es MUY importante que 
la persona CONOZCA sobre su enfermedad a través de la EDU-
CACIÓN diabetológica, lo que permitirá aprender estrategias 
para el autocontrol y gestión de la enfermedad, con el fin de 
PREVENIR las complicaciones crónicas y agudas de la diabetes.

Existen varios tipos de diabetes: 
Diabetes Tipo 1
Diabetes Tipo 2
Diabetes Gestacional
Y otros tipos de Diabetes, de causa Genética o asociados a otras 
enfermedades ,o secundaria al tratamiento con algunos medi-
camentos como corticoides

¿Qué es la Diabetes?

Síntomas
A menudo no se diagnostica la diabetes porque muchos de sus 
síntomas parecen inofensivos. 
Estudios recientes indican que la DETECCIÓN TEMPRANA y el 
TRATAMIENTO de la diabetes pueden disminuir la posibilidad 
de tener complicaciones 

Síntomas de la Diabetes tipo 1
. Constante necesidad de orinar 
. Sed inusual 
. Hambre extrema 
. Pérdida inusual de peso 
. Fatiga e irritabilidad extremas 
Síntomas de la Diabetes tipo 2
. Cualquiera de los síntomas de la diabetes tipo 1 .
. Infecciones frecuentes .
. Visión borrosa .
. Heridas que tardan en sanar Hormigueo o entumecimiento . en 
las manos o los pies. 
. Infecciones recurrentes de la piel, encías o vejiga .
. Si usted tiene uno o más de estos síntomas, consulte con su mé-
dico.

¿No tiene síntomas? 
Es posible que aun así tenga diabetes. La mitad de los pacien-
tes con diabetes lo ignoran, porque a menudo las personas con 
diabetes tipo 2 no tienen síntomas, por lo que al momento del 
diagnóstico ya presentan complicaciones de la enfermedad 

Prevención

cardiovascular, renal, ocular, sistema nervioso)
¿Quienes pueden tener diabetes?
En nuestro país , el 9% de la población tiene diabetes!! Si, 9 de 
cada 100 personas la padecen, de los cuales la mayoría tienen 
Diabetes tipo 2 .

Existen FACTORES DE RIESGO que nos predisponen a de-
sarrollar esta enfermedad, estos son los más importantes:
-Antecedentes familiares de diabetes
-Obesidad y sobrepeso
-Sedentarismo o falta de actividad física
-Hipertensión arterial
-Triglicéridos elevados en sangre
-Mujeres con antecedentes de diabetes en el embarazo y/o haber 
tenido hijos con alto peso al nacer(mayor a 4k)
Por lo que tener hábitos saludables , ya sea en la alimentación, ser 
activos y tener un peso saludable, disminuye el riesgo de desarro-
llar esta enfermedad.

¿Cómo se diagnostica la diabetes?
Hay varias maneras de diagnosticar la diabetes. Por lo general 
es necesario repetir cada método una segunda vez para diag-
nosticar la diabetes. Se deben hacer las pruebas en un entorno 
médico (como el consultorio de su médico o un laboratorio). Si 
su médico determina que usted tiene un nivel muy alto de glu-
cosa en la sangre o síntomas clásicos de glucosa alta, además de 
una prueba positiva, quizá no sea necesario que su médico le 
haga una segunda prueba para diagnosticar la diabetes.

- Glucosa plasmática en ayunas. 
Esta prueba generalmente se realiza a primera hora en la ma-
ñana, antes del desayuno, y mide su nivel de glucosa en la san-
gre cuando está en ayunas. Ayunar significa no comer ni beber 
nada (excepto agua) por lo menos 8 horas antes del examen.
Se diagnostica diabetes cuando:  la Glucosa plasmática en ayu-
nas ≥ 126 mg/dl.

- Prueba de tolerancia a la glucosa oral. Esta es una prueba de 
dos horas que mide su nivel de glucosa en la sangre antes de 
beber una bebida dulce especial y 2 horas después de tomarla. 
Le indica a su médico cómo el cuerpo procesa la glucosa.
Se diagnostica diabetes cuando: Glucosa en la sangre a las 2 ho-
ras ≥ 200mg/dl.

-Prueba aleatoria (o casual) de glucosa plasmática. Esta prueba 
es un análisis de sangre en cualquier momento del día cuando 
tiene síntomas de diabetes severa.
Se diagnostica diabetes cuando: la Glucosa en la sangre ≥ 200 
mg/dl.

El control de la glucosa sanguínea
La glucosa (azúcar) en la sangre es un indicador esencial de su 
salud. Si tiene dificultad para controlar su nivel de glucosa en 
la sangre, ¡podemos ayudarlo! Con los últimos recursos y es-
trategias, puede tomar medidas hoy mismo para controlar su 
enfermedad, prevenir complicaciones graves y sentirse mejor 
viviendo con diabetes. 

Existen factores que nos predisponen a desarrollar esta enfermedad pero tener hábitos 
saludables disminuye el riesgo y retrasa su aparición.

Por  la Dra. Gabriela Caldas .
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Prestadores

Y pasaron cuarenta años desde que,  en aquel tórrido 
verano del 74, el Sanatorio Modelo Quilmes abrió sus 
puertas a la ciudad.
La idea de aquellos socios fundadores, todos médicos 
reconocidos, de unir sus fuerzas de trabajo en un solo 
lugar, comenzaba  a hacerse realidad.
El tema es que nadie imaginaba , ni el más optimista de 
ellos que ese sueño, cuarenta años después, esa semilla 
sembrada con tanto esfuerzo, iba a germinar de esta 
manera, transformándose hoy  en una ciudad dedicada 
a la salud, albergando a centenares de médicos, técni-
cos, enfermeras y administrativos con todas las espe-
cialidades.
Hoy el Sanatorio Modelo Quilmes es una marca fuer-
te en salud, pionera en aquellos primeros momentos y 
ahora uno de los centros sanitarios más importantes de 
la Provincia de Buenos Aires.
Todos los que de algunas manera pertenecemos a esta 
comunidad estamos orgullosos de participar de este 
crecimiento constante, de su avance en tecnología y 
del sano desarrollo que hace del Sanatorio Modelo un 
modelo de empresa sustentable.
Su base estratégica se sustenta en cuatro valores que 
respetamos y tratamos de transmitir a los más jóvenes, 

a los que comienzan. No fue sencillo elegirlos y  selec-
cionarlos, pero pensamos que en los mismos se encie-
rra la filosofía profesional, laboral y social de la empresa, 
es un verdadero compendio de nuestro pensamiento: 
Respeto  a las personas, Eficiencia, Honestidad e Inno-
vación. Parecen, fáciles de decir, de repetir, pero la gran 
consigna es incorporarlos a nuestra vida y transmitirlos.
Sobre esta base se sigue construyendo, creciendo…
No son meras palabras. Fueron analizadas y estudiadas. 
Definir valores no es tarea sencilla , ya que una vez ex-
presados, uno queda cautivo de los mismos. Y deberá 
respetarlos  y encarnarlos en cada acción. Es lo que tra-
tamos de hacer diariamente, con errores , con dificul-
tades, pero con la idea de mejorar permanentemente. 
Ya una segunda generación está ingresando paulati-
namente al sanatorio. Ellos saben que su tarea no será 
fácil. Que esto no es un pasatiempo, ni un entreteni-
miento liviano o un trabajo más. Pertenecer al Sanato-
rio Modelo, implica una gran responsabilidad. Con los 
años ganarán experiencia y recién allí conocerán estos 
negocios, aprenderán a sufrirlos y a disfrutarlos. Esto no 
se gana por herencia.
Hoy el Sanatorio, fiel a su política de crecimiento,  está 
con sus planes de desarrollo en marcha. Este año entre 

otras obras, se modernizará el frente sobre la calle Andrés Baranda, se ade-
cuarán los mostradores y consultorios del sector B y C sobre la misma calle, 
se inaugura un nuevo quirófano y se dará comienzo a una gran obra sobre 
la calle Catamarca.
En cuanto al tema Capacitación, el sanatorio mantiene sus programas in-
ternos con cursos y jornadas para su personal, especialmente para médicos 
y enfermeras. Además de charlas y conferencias que se dictan durante el 
año. Esta es una manera de dar a nuestra gente algo valioso desde lo per-
sonal y profesional como es,  adquirir nuevos conocimientos, que redunda-
rán en una mejor calidad de servicio a nuestros pacientes.
Dentro de los servicios que concentra el sanatorio cabe destacar, entre 
otros, : Guardia y Emergencias 24 hs., Internación de alto confort, Unidad 
de Corta Estadía, Tecnología de vanguardia, Cirugía Ambulatoria, Área de 
Diagnóstico por Imágenes, Quirófanos de alta complejidad, Internación 
Clínico Quirúrgica, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad Coronaria, Obs-
tetricia y Neonatología, Hematología , Laboratorio de análisis clínicos y Me-
dicina Nuclear.
El sanatorio Modelo, cumple sus  primeros cuarenta años con orgullo y con 
el compromiso hacia la comunidad de brindar la mejor medicina a sus pa-
cientes, con el compromiso ético que unió en aquellos años a sus funda-
dores. No somos hipócritas. Sabemos que todo puede mejorarse; ese es el 
desafío y la lucha contínua, el esfuerzo diario, con la cuota de humildad de 
siempre, con la pasión y la energía al servicio de lo que hacemos…

Carlos Alberto Fasiolo Urli

Y pasaron cuarenta años desde 
aquel tórrido verano del 74...

En el Sanatorio Modelo Quilmes se sigue construyendo, creciendo y creyendo…

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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ALIMENTOS ENERGETICOS
PARA COMBATIR
EL CANSANCIO

Por Laura Petta ,  Lic. en Nutrición 
Centro Médico Apres

Educación alimentaria

Hay alimentos que por su contenido  en minerales y vitaminas nos ayudan 
a mantener nuestra energía. Los alimentos energizantes desempeñan una 
función clave en el organismo: proporcionan la vitalidad necesaria para de-
sarrollar las actividades de la vida diaria, así como una dosis extra de ener-
gía cuando se realiza ejercicio físico o cuando nuestro cuerpo se queda sin 
fuerzas. En definitiva, su efecto más notable es que ayudan a combatir el 
cansancio. Por ello, todos los alimentos energizantes son imprescindibles en 
nuestra dieta habitual, aunque no todos aportan la misma cantidad de ener-
gía, ni cumplen las mismas funciones en el organismo. De ahí que sea tan 
importante saber elegir los que más convienen en cada momento y cómo 
combinarlos para favorecer la absorción de sus nutrientes al máximo. A con-
tinuación se detalla cuáles son los alimentos más energizantes

HIERRO: mineral clave para transportar oxige-
no a los tejidos
HIERRO lo encontramos en: carnes rojas, huevos, 
pescados, cereales, legumbres, verduras de hojas 
verdes principalmente espinacas, frutas en espe-
cial uvas e higos, frutos secos, hígado, germen 
de trigo, avena, brotes de soja y alfalfa y lácteos 
fortificados.

COMPLEJO B: tienen un rol fundamental en el 
metabolismo y favorecen el buen rendimiento 
del organismo.
ÁCIDO FOLICO: interviene en el desarrollo del 
sistema nervioso
COMPLEJO B Y ÁCIDO FÓLICO los encontramos 
en: carnes, leche, yogur, queso, huevo, lechuga, 
escarola, zanahoria, perejil, brócoli, espinaca, 
tomate, frutas secas, salvado de trigo, levadura 
de cerveza.

TRIPTOFANO: aminoácido esencial que ayuda 
al organismo a elaborar sus propias proteínas.
TRIPTOFANO: lo encontramos en: pescado, leche 
y derivados, huevos, carnes, legumbres (soja), 
frutos secos, banana, tofu

POTASIO: mineral importante para el equili-
brio de líquidos y la transmisión de impulsos 
nerviosos
MAGNESIO: mineral que interviene en el fun-
cionamiento de los sistemas nervioso y mus-
cular.
ZINC: promueve la reproducción de las células 
y el crecimiento y reparación de los tejidos
POTASIO, MAGNESIO, ZINC: frutas secas, legum-
bres, cereales integrales y mariscos. Zinc en car-
nes, pescados, aves y lácteos. Magnesio en semi-
llas, nueces, legumbres, cereales y vegetales de 
hoja.

Los alimentos energizantes son imprescindi-
bles en la dieta, aunque es importante saber 
combinarlos y elegir los más convenientes en 
cada momento.

La hidroponía es una técnica de cultivo en donde el suelo es re-
emplazado por un material inerte que ofrezca un soporte para 
las plantas y que acumule el agua de riego. El soporte no tiene 
ningún tipo de nutriente y todos los minerales que necesita 
la planta son aportados por una mezcla de sales disueltas en 
agua.  Esta técnica no es para nada novedosa y era ya usada por 
los aztecas antes de la llegada de los españoles. En los últimos 
200 años la técnica se fue perfeccionando y en la actualidad se 
perfila como una solución a la producción de vegetales frescos 
para travesías espaciales.
Desde 1992, la FAO está impulsando la capacitación en Hidro-
ponía con la finalidad de mejorar la calidad de vida de grupos 
familiares y comunitarios en zonas urbanas y peri-urbanas mar-
ginales. Esta acción se realiza a través de la capacitación de mo-
nitores y líderes comunitarios. El curso audiovisual (Manual y Vi-
deo) de FAO “La Huerta Hidropónica Familiar”, lanzado en 1993, 
se ha constituido en la herramienta básica del citado esfuerzo 
aceptada por organizaciones educacionales y de promoción 
social habiéndose obtenido significativos resultados en distin-
tos países de América Latina y el Caribe.
Las ventajas principales de los cultivos hidropónicos son: ser 
cultivos sanos, pues se riegan con agua potable y se siembran 
en sustratos limpios y libres de contaminación; son aptos para 
pequeños espacios, techos, paredes, terrazas, presentan mayor 
rendimiento en menor tiempo; son fáciles de aprender y de 
practicar a costo reducido; emplean materiales de desecho y 
no requieren de grandes inversiones.
La hidroponia se puede aplicar en varios aspectos de tu vida y 
podemos dividirla de alguna manera así: hidroponia educativa, 
hidroponia popular, hidroponia mayor.

Cultivar
sin tierra

HIDROPONIA Y SALUD
PILARES ENERGETICOS

1. HIDROPONIA EDUCATIVA. Aplicable a escolares en talleres 
para realizar huertas y llevar a cabo un proyecto educativo ar-
ticulado con diversas asignaturas como biología, ecología, quí-
mica, matemática y sociales, entre otras.

2. HIDROPONIA POPULAR. Aquí podríamos dividirlo en 2 par-
tes individualmente donde pueden estar desde, aficionados a 
la hidroponia, Principiantes, Curiosos y Amantes de las plantas.
Y la otra parte podría ser la COORDINACIÓN DE TALLERES, ayu-
da a repercusiones sociales, que puede otorgar soluciones ali-
mentarias.

3. HIDROPONIA MAYOR. Aquí se encasillan ya las personas 
que se animan a emprender comercial e industrialmente con la 
hidroponia poniéndole todo el empeño para que se aproveche 
al máximo la rentabilidad de esta técnica.

Por Prof. Martha Delia Imperiale (mdimperiale@yahoo.com.ar)
Fuente : Oficina Regional de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) para América Latina y el Caribe.

Escalabrini Ortiz 2470. Capital Federal. Tel: 4831-4897
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
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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

NOVEDAD

En esta nota el Dr Nicolás Luisicic (Presidente y fundador de 
Hair Recovery) nos cuenta cómo la historia de la recupera-
ción capilar cambió para siempre, con la llegada de la nueva 
técnica Mini F.U.E en el mundo.
La pérdida de cabello, tanto para el hombre como para la 
mujer, puede ser muy emocional y estresante. Esto requiere 
de atención médica inmediata para frenar la caída y comen-
zar un tratamiento a medida del paciente. En Argentina, el 
70% de los hombres sufre la pérdida del pelo, en tanto que 
el 40% de las mujeres también lo padecen.
Hoy en día, los avances en medicina y tecnología nos acer-
can a soluciones más especificas a problemáticas que tiem-
po atrás eran impensadas. Según nos comenta el Dr Luisicic, 
existe en la actualidad y en manos de los mejores especialis-
tas y profesionales, una técnica de recuperación capilar que 
resuelve de manera natural, el angustiante problema de la 
caída del pelo. 
“La técnica de microtrasplante Mini F.U.E (de las siglas Folli-
cular Unit Extraction) es accesible para hombres y mujeres 
que sufren algún tipo de pérdida de pelo – agrega el Dr Lui-
sicic - permitiéndoles volver a tener pelo de manera natural 
y sin cicatriz”. Esta técnica sencillamente es una intervención 
quirúrgica en la que se toma pelo de la parte posterior de la 
cabeza y se trasplanta a la zona actual de calvicie. Tanto la 
parte trasera del cuero cabelludo como los laterales son zo-
nas reconocidas por tener un pelo fuerte y sano, esto signi-
fica que el pelo trasplantado continuará creciendo a lo largo 
de la vida.

¿Quiénes son candidatos a este tipo de cirugía? 
Todos aquellos pacientes que desean volver a recuperar 
su pelo y cuya zona donante (posterior y/o lateral) todavía 
cuenta con cabello suficiente como para poder trasplantar-
los. 
A diferencia de tiempos anteriores, donde los injertos de 
pelo se realizaban de a mechones o cortinas; hoy, el micro-
trasplante pelo por pelo es definitivamente la técnica de 
avanzada que brinda resultados reales, dando un aspecto 
totalmente natural a cada paciente.

¿Cuáles son las ventajas de hacerme un microtrasplante 
capilar?
Esta técnica permite a los médicos trasplantar hasta 5000 
pelos en diferentes áreas despobladas. Pero lo más intere-
sante aún es que no produce rechazo, ya que se trata del 
propio pelo del paciente. Los médicos diseñan la ubicación 
del cabello a trasplantar de acuerdo a cada persona, tenien-
do en cuenta la fisonomía, rasgos, inclinación y color original 
del cabello. 
En sólo 4 horas el paciente puede volver a su rutina diaria, no 
requiere postquirúrgico ni mantenimiento posterior.
Finalmente el Dr Nicolás Luisicic, destaca que este tipo de in-
tervención no cumple únicamente una función estética sino 
que también es requerido para procedimientos reparadores 
en casos de quemaduras, cicatrices en cejas, barbas, bigotes 
y patillas.

Dr. Nicolás Luisicic | MN: 80872 | Presidente y 
fundador de Hair Recovery | Especialista en ci-
rugía plástica, estética y reparadora. Miembro 
de la ISHRS, ESHRS y ASHRS.

En Argentina, el 70% de los hombres sufre la pérdida del 
pelo, en tanto que el 40% de las mujeres también lo pa-
decen. Hoy esta nueva técnica de microtrasplante Mini 
F.U.E  es accesible para hombres y mujeres permitiéndo-
les volver a tener pelo de manera natural y sin cicatriz.

Una nueva tecnología para recuperar el pelo.
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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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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.

Apres solidaria

Así nos agradecieron los chicos de la escuela Nº 12 “Virgen 
de las Mercedes”, situada en la calle Amoedo nº 1256 de 
la Dirección General de Cultura de la Provincia de Buenos 
Aires.  
Su directora  la Sra. Sandra Fernández, ha expresado a to-
dos, en especial a Pablo, su agradecimiento por la gestión  
para la obtención de 2 computadoras, que ayudan signifi-
cativamente en la mejora del funcionamiento del servicio 
educativo tan dependiente de “manos que sumen” en la 
tarea diaria para ofrecer a los chicos  un merecido y digno 
espacio donde aprender y crecer.

Gracias por los dibujos.

LOS CHICOS 
AGRADECEN.

La foto más antigua de la primitiva Capilla Nuestra Señora de la Guardia, año 1897.

La Parroquia Santuario Nuestra 
Señora de La Guardia de Bernal 
celebra sus 100 años.
La Parroquia cumple 100 años, y para los Bernalenses es toda una 
fiesta, por tal motivo se han emprendido obras de mejoramiento 
edilicias para lo cual Apres, como vecino, también ha colaborado.  
Saludamos a Rafael Mañas, su actual párroco, y a toda la comuni-
dad en este tan importante evento.

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.

SERVICE OFICIAL Y VENTAS

 Lamadrid 701 /733. Bernal- Teléfono: 4252-6764 / fax: 4259-8312 - e-mail: laamoladora@hotmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN : LUNES A VIERNES DE DE 8 A 13 HS. Y DE 14 A 17 HS.

Unico taller aprobado por : BOSCH ARGENTINA en zona sur.

31 AÑOS 

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

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 vacunas que 
deba aplicarle al  niño así como otros datos de relevancia. También 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 incluyen-
do los días feriados. 
Recuerde, también, que a través del Call Center puede acceder a los siguien-
tes 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 pre-
via.
3. Solicitud de turnos para nuestros Centros Médicos propios, de atención ex-
clusiva 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 pe-
diátrica 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.

Fecha BEBE

12/12/2013 RAMIREZ AGUSTIN SEBASTIAN

09/12/2013 MONTEROSA THIAGO GABRIEL

09/12/2013 VARGAS ALEXIA

06/12/2013 BARRETO THIAGO LUCIANO

06/12/2013 RANIERI MAITENA

07/12/2013 ASEVEY MARTINA JAZMIN

07/12/2013 GHINZINELLI PIA

08/12/2013 BLANCO ALAI NAHIARA

16/12/2013 LEDESMA ALMA

17/12/2013 MARANDA MAXIMO SANTINO

16/12/2013 RATARI CIRO NAPOLITANO

16/12/2013 LUQUE DYLAN  DUDEK

01/01/2014 QUARTERO BERENGUER ESTEFANIA

23/12/2013 GUARINO D´AMBRA VALENTINA

30/12/2013 SPIRITINI FERNANDEZ 

31/12/2013 ZOTO CHARO AILIN

28/03/2014 CORBETTO JEREMIAS

28/03/2014 AITANA ROCHA 

28/03/2014 SOFIA REYNOSO ARAOZ 

28/03/2014 JOAQUIN BAUTISTA SENA 

28/03/2014 SOL LUCIA GAUNA

28/03/2014 PEDRO DOMANSKI

28/03/2014 NAVARRO JAZMIN DOMINIQUE

28/03/2014 LUCIO EMANUEL ARAUJO

28/03/2014 GENARO RISSO

28/03/2014 RENATA LUCIA  SANABRIA

28/03/2014 ISABELLA FERRARO

28/03/2014 GIOVANNI ALMADA ARIEL 

28/03/2014 BAUTISTA EMANUEL MARTINEZ 

28/03/2014 BENJAMIN QUINTANS 

28/03/2014 AMBAR MURAD 

28/03/2014 LEONIAS RAFAEL MARTINEZ VELAZQUEZ 

28/03/2014 VICTORIA GONZALEZ 

28/03/2014 LUANA PALOMA VAZQUEZ

01/04/2014 AMBAR AGUILAR 

01/04/2014 RAMIRO TAZBAZ

01/04/2014 SOFIA ALEXIA ROVIRA

04/04/2014 DELFINA AILIN DURE

04/04/2014 RAGOSA LUDMILA CRISTAL

04/04/2014 JUAN MANUEL CALAZA

04/04/2014 SIMON MARTINEZ 

04/04/2014 SELENE FREIRA

04/04/2014 AVRIL MORENA CABRERA 

04/04/2014 AMADOR AGOTE

04/04/2014 SALVADOR SEBASTIAN GARCIA

04/04/2014 LAUTARO ORTIZ

04/04/2014 BAUTISTA LEON QUIROGA

04/04/2014 AVRIL AMELI URQUIZA

04/04/2014 FELIPE SZCZYRKA MANUEL SZCZYRKA

04/04/2014 SELENA WEISHEIN

04/04/2014 BIANCA FIGOLA

04/04/2014 BIANCA ANAHI GALVAN 

04/04/2014 SANTINO THOMAS PELLIZZER

04/04/2014 RIGOLI HELENA

05/04/2014 VALENTIN CAPALDI

05/04/2014 ERIC IAN ARRAZTOA

05/04/2014 MOLINA BENJAMIN NICOLAS

05/04/2014 SANCHEZ SALAS FRANCISCO

05/04/2014 MIÑO JAZMIN ARIADNA

05/04/2014 CHARO AILIN ZOTO 

05/04/2014 FERNANDO EZEQUIEL SPIRITINI

05/04/2014 GUARINO D´AMBRA VALENTINA

05/04/2014 AMBAR MICSELA PIÑEIRO

05/04/2014 QUARTERO BERENGER ESTEFANIA NOEMI

05/04/2014 PEREYRA FIAMMA FLORENCIA

05/04/2014 RAMIRO PATRICIO BUSTO

05/04/2014 THEO MONZON

05/04/2014 CAMILO ROMAN CASTAÑO

05/04/2014 GOSSLER IGNACIO 

05/04/2014 MILO ERMETE BRUNI

05/04/2014 MACIEL OJANA GUILLERMINA

05/04/2014 EMMA ISABELLA PRESTIFILIPO

05/04/2014 GIULIANA BELEN PAZ 

05/04/2014 OBREGON MAIA CAROLINA

05/04/2014 CIRO BAUTISTA CABRAL

05/04/2014 DANTE TESTA ISABELLA TESTA

05/04/2014 LUCIANO RUBEN ACUÑA

05/04/2014 BADARACCO YESICA KARINA

05/04/2014 MALENA LUZ SPINOZZI

05/04/2014 SONALI LEYES AGUIRREZABALA

07/04/2014 MANSILLA EZEQUIEL JOAQUIN

07/04/2014 COLANTONIO DANTE FRANCISCO , ALMA SABINA

07/04/2014 CIRO ELIEL ARGUELLO

07/04/2014 TIZIANO CAPORUSSO

07/04/2014 JANO MANUEL PAZ 

07/04/2014 SCONTRINI GIULIANO

07/04/2014 BENJAMIN SCORZA

07/04/2014 PRISCILA BARRIA

07/04/2014 FRUTOS DOME LEA EVANGELINA

07/04/2014 ESPINDOLA JOAQUIN

07/04/2014 DANA LOPEZ 

07/04/2014 JULIETA GINER

07/04/2014 RENIERO CONSTANZA GUILLERMINA

07/04/2014 DELFINA VICTORIA DENGLER

07/04/2014 PATRICIO LUCIANO SACAYAN 

07/04/2014 DI FRANCO MARTINA

07/04/2014 ELUNEY NEREA CAMPERO 

07/04/2014 BENICIO VALENTIN ZOTO

07/04/2014 LUZ IRINA GOMEZ

07/04/2014 FACUNDO JOAQUIN SAN MIGUEL 

07/04/2014 PALOMA GLEREAN 

07/04/2014 AVRIL MENDIGUIBEL

07/04/2014 TOZZI MATEO BENJAMIN

07/04/2014 MARTINA CELESTE FERNANDEZ 

07/04/2014 VICTORIA BRUNELA FERNANDEZ

07/04/2014 LOPEZ ESTEFANIA SOLEDAD

09/04/2014 MORELLA DOMINIC BELLA

09/04/2014 UMA VICTORIA DELGADO 

09/04/2014 AMBER TATIANA PALAVECINO

09/04/2014 AGUSTINA GONZALEZ 

09/04/2014 MATEO JOFRE

10/04/2014 NINA PIERANGELI

10/04/2014 GIRLEY BERIZAN

10/04/2014 FLORES BAUTISTA

10/04/2014 RAMIREZ AGUIRRES FIDEL ZAID

10/04/2014 JUAQUIN ORTIZ 

10/04/2014 ALTAMIRANO ZOE AGOSTINA

10/04/2014 RISSO GENARO

10/04/2014 MIÑO SPADAVECCHIA EMMA

10/04/2014 LUANA PIZZUTO 

10/04/2014 ISABELLA ALMA MIELI

10/04/2014 MARTINA CELESTE FERNANDEZ 

10/04/2014 SANCHEZ SALAS FRANCISCO

14/04/2014 MARTINA ANDINO

14/04/2014 DELFINA MICAELA RAMOS

14/04/2014 AYALA GONZALEZ AMADEO MATIAS

15/04/2014 BRYAN NAHUEL MACHUCA

15/04/2014 ORIANA DA LUZ

15/04/2014 ALMA JULIETA GONZALEZ 

15/04/2014 CIRO DI DONATO

15/04/2014 TIZIANO VALENTIN VARGAS 

16/04/2014 DUILIO LISANDRO PANIAGUA 

17/04/2014 VICTORIA VALDESSINI

17/04/2014 GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ 

17/04/2014 MILO AMADO 

17/04/2014 FERRARO ISABELLA

24/04/2014 FRANCESCA RINZIVILLO

24/04/2014 ALUHE DE CIAN MARQUEZ

24/04/2014 JULIETA BELEN SANCHEZ 

24/04/2014 BENJAMIN VALENTINO MASO 

24/04/2014 FACUNDO ELIAS GARCIA BERNARDO

24/04/2014 AGUSTIN ARISMENDI

24/04/2014 VALENTINA LASTRETTI

24/04/2014 TANIA VILLALBA LILIANA 

25/04/2014 DONATELLA RIGIRACCIOLO BOVELLI

25/04/2014 BASTIAN ALFONZO

28/04/2014 TORRES BENICIO

30/04/2014 NAIHARA SOFIA GONZALEZ FERREYRA

30/04/2014 BRUNO JORGE DAMBROSIO

12/05/2014 LAUTARO AGUSTIN PAPADA

12/05/2014 JOAQUIN BENITEZ

12/05/2014 VILLAMAYOR GONZALEZ BRUNO TOMAS

12/05/2014 DI COSTANZO GIULETTA VITTORIA

12/05/2014 CHAIN DESIREE

12/05/2014 EUGENIO CRISTALDO

12/05/2014 ALEJANDRO AGUSTIN GONZALEZ 

12/05/2014 RASSI AGÜERO VIRGINIA

12/05/2014 SANTIAGO QUINTEROS 

13/05/2014 BAUTISTA BALCAZAS

15/05/2014 FRANCO MIRANDA 

19/05/2014 LEGUIZAMON FERNANDEZ MOORES SOFIA

21/05/2014 MIA FERNANDA SILVA

21/05/2014 LOLA FIORELLA MORATINOS

21/05/2014 ARIANA SASSONE

21/05/2014 JEREMIAS OLMEDO

21/05/2014 TOMAS ARIEL ALVAREZ

22/05/2014 DYLAN EMANUEL GARRIDO BAUTISTA NICOLAS GA-

22/05/2014 STUMCZESKI GIOVANI SANTINO

23/05/2014 BENJAMIN ESTEVAN FERRO PERRENS 

23/05/2014 SOFIA MORENA GARAY

26/05/2014 SANTINO EZEQUIEL NICOLINI

27/05/2014 NINA DITOCCO

28/05/2014 NATHAN IVAN JORDAN

02/06/2014 ALISON SELENE SACK SOFRAS 

02/06/2014 LUCA FACUNDO ALDECO

04/06/2014 GUILLERMINA ALMA HOCHBERG

06/06/2014 JUAN MANUELA ALVAREZ LESCANO
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Más de 30 años brindando cobertura médica de excelencia.

Obra Social del Personal Superior 
Mercedes - Benz Argentina

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