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www.apres.com.ar

ACCIDENTES 
EN LA INFANCIA 

No son inevitables ni tan accidentales

MEDICINA PARA
EMPRESAS

Ausentismo laboral VS atención integral 

EL DESAFÍO: NEVADO 
OJOS DEL SALADO

Acompañamos a Susana Segurel

“Yo Niño, tengo derechos.”

1º Premio una PC All in One . 

“Yo Niño, tengo derechos.”



Farmacias y Perfumerías 
0810-222-6242 

Sol Wilde: Ramon Franco 5919 . Wilde. 4353-0644/ 4207-1113
Sol Berazategui: Av Mitre Nº 2372. Berazategui. 4216-7523 / 4216-7579
Megasol:  F Amoedo 2300. Quilmes. 4200-5874/ 4200-7067/ 4200-2827
Argentina: F Onsari Nº199. (Wilde) 4227-6122- 4353-1213 - 4353-0684- 4353-0050 - 4217-3417
Belgrano: Av.Belgrano 4600 (V.Dominico) 4353-0266/ 4207-0091/ 4207-9737/ 4207-7104/ 4353-0725
Diamandy: Av Mitre Nº 2702 (Sarandi) 4265-3328/9 / 4204-4528
El Alto: Av Güemes 850 (Avellaneda) 4204-0146/ 4204-0467/ 4203-4895
Las flores: Las Flores Nº 501(Wilde) 4207-7110/  4353-0376
Sanar 1: Av. Los Quilmes 1 (Bernal) 4251-3580/ 4251-7681 / 4251-7682
Sanar 2: Av. Calchaqui 5186 (Quilmes) 4210-0240 / 4210-0170 /4210-3260
Sanar 3: C.Uruguayo 1209 (V.Dominico) 4206-9992/ 4353-0377/ 4227-6351
Sanar 4 : Av.Calchaqui 1015 (Quilmes) 4250-4081/ 5065-0413
Sanar 5 : Cramer Nº 450 (Bernal) 4259-3465/ 4252-9029
Sanar 6 : Cramer Nº 952(Don Bosco) 4259-6458 / 4252-1485
Sanar 7: Av. Dardo Rocha 427 (Bernal) 4251-9593/ 4259-5264
Sanar 8: 12 de Octubre 2347(Quilmes)4250-0844 /4200-6956
Sanar 9: 9 de julio N 190 (Bernal) 4252-6236/ 4251-1051
Sanar 10: Colón 147/49 (Quilmes) 4224-8825/ 4224-8389/ 4224-8369
Sanar 11: Las flores  N 884 (Wilde) 4217-4523 / 4227-8617
Sanar 12: Carlos Pellegrini 703 (Quilmes) 4253-0820/ 4257-7708/ 4224-7787/ 4253-6785
Quilmes O: 12 de octubre 440 (Quilmes) 4224-3861/ 4257-4680
Maga: Andres Baranda 200 (Quilmes) 4251-4019
Sanar Bernal: 9 de julio 57. (Bernal) 4252-2121 / 4251-4584
Maga Norte: Comandante Franco 850 (Carrefour, Bernal) 4259-8455 / 4251-5910
Maga Nueva Era: Av. Caseros 999(Cap Fed) 4-300-6522/ 4-307-1886/ 4-3074119
Quilmes Factory:  Av. Calchaquí 3950. Quilme. 4200-6912 / 6908
Norte: Comandante Franco 850, Carrefour Bernal. 4259-8455 / 4251-4584
Soy: Av. de Mayo 892-900 Capital. 4343-0577/0566
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Editorial

Superintendencia de Servicios de Salud 
Órgano de Control de Obras Sociales y 

Entidades de Medicina Prepaga 
0800-222-SALUD - (72583). 

www.sssalud.gov.ar R.N.E.M.P.  : 1161.

NUESTRA CONSTANTE, LA ÉTICA PROACTIVA COMO HERRAMIENTA 
DEL CRECIMIENTO Y DE LA MEJORA CONTINUA

han confiado en nosotros a través de 
tantos años de vida empresaria.
La ética que hemos sostenido, a través 
de todos estos largos años, es la ética 
desde el punto de vista humano, social, 
cultural, comercial pero también médi-
co. Y es así, que aún considerando que 
toda ética tiene que ver con lo personal, 
en nuestro caso, hemos escalado en 
ese aspecto desde lo individual hacia 
lo colectivo, por ello nos preocupamos 
de aquellos aspectos éticos acaecidos 
en ámbitos que si bien se suceden en 
nuestro fuero interior, trascienden a las 
relaciones interpersonales y tienen al-
cance tanto respecto de Uds., nuestros 
Asociados, como de toda la sociedad 
en su conjunto. Y pregonamos, no sólo 
la ética en las relaciones humanas y las 
inter empresarias, sino también en las 
relaciones sociales, como en las relacio-
nes comerciales.
Con esa misma y constante ética, man-
tenida independientemente de las di-
versas circunstancias políticas, sociales 
y económicas atravesadas, es que nos 
hemos comprometido desde hace ya 
más de 38 años a proteger la salud de 
vuestras familias; y éste compromiso 
lo renovamos diariamente, intentando 
brindarles la más amplia, eficiente y 
completa cobertura médica y el mejor 
servicio. Y ello, lo pudimos hacer, a pe-
sar de las diferentes crisis económicas 
que han afectado a nuestra querida 
pero tan especial Argentina.
Siempre fue, es y será nuestra carac-
terística, mirar a nuestro alrededor y 
analizar los acontecimientos políticos, 
sociales y económicos que ocurren no 
sólo aquí en nuestro país, sino también 
en el mundo entero. Y ello, nos llevó a 
concluir en que éste es un año por lo 
menos especial, y que tal vez la palabra 
incertidumbre sea la que mejor defina 
a éste momento histórico que estamos 
atravesando. Pero ¿Cómo contrarresta-
mos esa incertidumbre?, redoblando la 
apuesta no sólo en cuanto al mejora-
miento edilicio (Obra de Casa Central), 
sino también en cuanto a que hemos 
asignado y focalizado más recursos no 
sólo económicos, sino también huma-
nos y tecnológicos, para esforzarnos 
aún más en brindarle a Uds. y a sus 
respectivas familias la atención, protec-
ción y la dedicación que se merecen.
Pero sería deshonesto de nuestra parte 
no mencionar el hecho de que todas 

A todos nuestros lectores a los cuales 
por alguna u otra vía, tenemos el placer 
de llegar mediante ésta publicación, 
queremos decirles que en un mercado 
de la Salud cada año más competitivo y 
permanentemente amenazado desde 
la esfera gubernamental, con exigen-
cias legales de imposible cumplimien-
to y con el cercenamiento de nuestra 
economía con impuestos cada vez 
más elevados y con controles cada vez 
más absurdos, nuestra querida APRES 
COBERTURA MEDICA, sigue apostan-
do al crecimiento, a la inversión y a la 
permanente búsqueda de la calidad en 
los servicios que históricamente viene 
brindando.
Donde también hay Empresas de Me-
dicina Privada, que no respetan con 
ética las reglas de juego del mercado, 
incluso utilizando herramientas no del 
todo leales a la hora de captar asocia-
dos y/o clientes, y donde éstos últimos, 
se encuentran cada vez, más y mejor 
informados y por ende positivamen-
te más exigentes, APRES COBERTURA 
MEDICA, sigue redoblando la apuesta, 
y suma más y más servicios, con más y 
más cobertura.
No es casualidad que nuestra Empresa, 
haya superado sus 38 años de vida. Son 
solamente cinco Empresas del rubro 
en todo el mercado, que cuentan con 
tanta historia, trayectoria y solvencia. Y 
ello, no es casualidad, dado que siem-
pre hemos priorizado la ética, los prin-
cipios y el respeto al prójimo por sobre 
todas las cosas.
Pero más allá de eso, creemos que los 
principios éticos que hemos sostenido 
durante  cuatro décadas, nos llevaron 
a perdurar en el tiempo y nos prepara-
ron también para enfrentar todo tipo 
de adversidades. Entendiendo como 
significado de la palabra ética, la deri-
vación proveniente del vocablo griego 
“eéthos”(con “ë” prolongada) destacan-
do que dicho pueblo de la antigüedad 
se refirió a ese importante concepto 
para entender al “modo de ser”, “ca-
rácter” o “predisposición permanente” 
para hacer lo bueno. Pero en la actuali-
dad más que nada debe entenderse, a 
nuestro criterio, como una manera de 
actuar, coherente, constante y perma-
nente del hombre o de las empresas 
para llevar a cabo “lo bueno”. Que en 
nuestro caso, obviamente, es brindar 
prestaciones médicas a todos los que 
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CALL CENTER
Más comodidad
para nuestros socios

Novedades

Uno de los servicios fundamentales que deben brindar las  Empresas de Sa-
lud a sus socios es acompañarlo ante las distintas situaciones de urgencia o 
emergencia que pudieran padecer. Para poder brindar eficientemente este 
servicio son claves los Call Center. Estos deben poseer una estructura ade-
cuada conformada por a) Recursos de alta tecnología en sistemas operativos  
b) Programas para poder brindar servicios on-line al usuario tratando de dis-
minuir al máximo los tiempos del usuario para proteger este bien tan precia-
do c) Recursos humanos capacitados y d) Fácil accesibilidad al mismo.
Es por esto que Apres S.A. siguiendo la premisa de brindar la mejor calidad 
en la atención integral de nuestros asociados ha mejorando los recursos de 
su Call Center, habiendo logrado en la actualidad las siguientes prestacio-
nes:
1.Atención telefónica para asesoramiento integral desde las 8hs a las 20 hs 
todos los días del año.
2.Autorizaciones on-line: los socios pueden solicitar por vía fax o vía mail las 
autorizaciones de:
a. Internaciones
b. Cirugías
c. Prácticas de alta complejidad
d. Rehabilitación
3.Solicitud de turnos para nuestros Centros Médicos propios ubicados en 
Quilmes y Berazategui
4.Solicitud de turnos para estudios de alta complejidad Exclusivamente ante 
situaciones de emergencia
Teléfonos  0800-122 APRES (2 7 7  3 7) / 4002-2222 interno 101.  / Fax. 
4002-2222  interno 102

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

NUESTRA CONSTANTE, LA ÉTICA PROACTIVA COMO HERRAMIENTA 
DEL CRECIMIENTO Y DE LA MEJORA CONTINUA

estas inversiones en infraestructura edi-
licia, tecnológica y de recursos humanos 
que hemos y seguiremos realizando, son 
factibles gracias a la confianza que Uds. 
depositan día a día en nosotros, y esto es 
lo que nos hace renovar permanentemen-
te el compromiso de ser aún mejores.
Los escépticos de siempre, cuando deci-
dimos continuar a pesar de este nuevo 
escenario económico, con todos nuestros 
proyectos de mejora continua y de redo-
blar nuestras inversiones, nos tildaron de 
“utópicos”. Y pensaron que nos íbamos a 
quedar a medio andar en la ejecución de 
los mismos y consecuentemente, sin po-
der cumplirlos por completo. Pero a ellos, 
siempre y permanentemente, los hemos 
contrarrestado, invocando al más grande 
cantautor y poeta catalán Joan Manuel Se-
rrat, quién en uno de sus versos expresó 
que “Si no hubiese utopías, la vida sería 
como un ensayo para la muerte”, y como 
lejos estamos de querer desaparecer ni fí-
sica ni institucionalmente, seguiremos lu-
chando para poder  hacer, lo que nos apa-
siona y sin dudas sabemos hacer, brindar 
servicios médico-asistenciales a una parte 
importante de la población. Por ello, cree-
mos también, que las utopías, nos hacen 
adquirir y mantener fuerzas para poder 
batallar en busca de la excelencia y de la 
ética en una tan difícil tarea como la nues-
tra.
En nombre de APRES S.A., queremos agra-
decerles su fidelidad para con nuestro 
sistema de salud y decirles que sigan con-
fiando en nosotros, porque “la nueva era 
de APRES”, recién comienza.

Dr. Luís María Degrossi
Presidente APRES S.A.

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.
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CARDIOLOGÍA

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

CARDIOLOGÍA InfAntIL

Dra. BAZÁN, María E.
Especialista en Cardiología Infantil. Re-
sidencia en Pediatría Hospital Materno 
Infantil Mar del Plata. Residencia en 
Cardiología Infantil Hospital P. Elizalde 
CABA. Jefe de residente Hospital P. Eli-
zalde CABA. Actual Médica Cardióloga 
Infantil Hospital P. Elizalde CABA.

CLInICA MÉDICA

Dr. CARRIZO, Carlos Ariel
Especialista en Clínica Médica. Con-
currencia 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 Iriar-
te de Quilmes.Especialista en Medicina 
General.

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

DERMAtOLOGÍA ADuLtOs

Dra. CELASCO, Analía
Residencia en Medicina Familiar. Es-
pecialista 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 especiliadad de Clí-
nica Médica en el Hospital de Agudos 
Dr. Iriarte de Quilmes. Curso Superior 
de Medicina Interna en la Asociación 
Médica Argentina. Curso de especialis-
ta en Endocrinología.

EnDOCRInOLOGÍA

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

MEDICInA fAMILIAR

Dra. MENOYO, María Valeria
Especialista en Medicina Familiar. Re-
certificación en Medicina Familiar año 
2008. Residencia en Medicina Familiar. 
Jefatura de Residentes en Medicina Fa-
miliar. Directora del Centro Médico de 
Salud Nº 40 La Plata.
 

nutRICIÓn

Lic. Laura Ester PETTA
Licencia en nutrición.UBA. Concurren-
cia en Hospital Evita Pueblo

OtORRInOLARInGOLOGÍA 
InfAntIL

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

OtORRInOLARInGOLOGÍA
ADuLtOs

Dr. SAN JUAN, Alejandro
Especialista en Otorrinolaringología. 
Médico de planta del Servicio de Oto-
rrinolaringología del Hospital de Agu-
dos 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. Concurren-
te en el Servicio de Traumatología 
del Hospital de Agudos Enrique Tornú 
CABA.

PEDIAtRÍA

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

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

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

tOCOGInECOLOGÍA

Dra. GARBAGNATI, Natalia
Especialista en Tocoginecología. Resi-
dencia en Tocoginecología en el Hospi-
tal J.M. Penna de CABA. Jefa de traba-
jos prácticos de Obstetricia en la carrera 
de pregrado UDH Penna CABA.
 
Dr. GRECO, Juan Pablo
Especialista en Tocoginecología. Re-
sidencia 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. Re-
sidencia en Tocoginecología Hospital 
J. M. Penna CABA. Actual Médica de 
Tocoginecología Hospital J. M. Penna 
CABA.

CENTRO MÉDICO APRES QUILMES

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

Dr. ARTOLA, José. Especialista en Me-
dicina Interna. Especialista en Cardio-
logía. Ex Jefe de Residentes de Cardio-
logía del Sanatorio Modelo Quilmes. 
Instructor de Residentes de Cardiología 
del Sanatorio Modelo Quilmes.

CLInICA MÉDICA

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

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

Dra. GERLA, Diana Rosa. Médica espe-
cialista en Terapia Intensiva. Médica 
especiliata en Nutrición y Diabetes.

DERMAtOLOGÍA

DRA. CELASCO, Analía. Residencia com-
pleta 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 es-
pecialista en Gatroenterología.

GInECOLOGÍA 
Y OBstEtRICIA

Dra. GARBAGNATI, Natalia:
Especialista en Tocoginecología. Resi-
dencia en Tocoginecología en el Hospi-
tal J.M. Penna de CABA. Jefa de traba-
jos prácticos de Obstetricia en la carrera 
de pregrado UDH Penna CABA.

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

Dra. TANZI, Valeria. Residencia de Toco-
ginecología en el Hospital Evita Pueblo 
de Berazategui.

PEDIAtRÍA

Dra. ABEIJÓN, Marina. Especilista en 
Pediatría. Residencia Médica en Pe-
diatría Hospital Evita de Lanús.Jefa de 
residentes Hospital Evita de Lanús.
Dra. GALLEGO, Silvina. Especialista 
en Pediatría y Dermatología Infantil.
Residencia en Pediatría  en el Hospital 
de Niños Pedro de Elizalde. Jefe de re-
sidentes 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 Pedia-
tría en el Hospital Interzonal Materno 
Infantil de Mar del Plata. Jefatura de 
residencia en  el Hospital Interzonal 
Materno Infantil de Mar del Plata. Re-
sidencia hospitalaria en Infectología 
en la Universidad Nacional de La Plata. 
Médica del Servicio de Infactología del 
Hospital Oller de Quilmes.

nEuMOnOLOGÍA

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

nEuMOnOLOGÍA InfAntIL

Dr. FINOCCHIARO, Juan Andrés. Resi-
dencia Clínica Pediátrica en el Hospital 
Sor María Ludovica de la Plata. Fellow 
del Children Hospital of Philadelfia. 
Médico de planta del  Hospital Sor 
María Ludovica de la Plata. Becario del 
Servicio de Neumonología del  Hospi-
tal Sor María Ludovica de la Plata años 
2005 al 2009. Especialista en Pediatría.

nutRICIÓn

Lic. IGLESIAS, Verónica. Ex encargada 
del Servicio de Alimentación del Hospi-
tal Isidoro Iriarte de Quilmes.

ORtOPEDIA 
Y tRAuMAtOLOGÍA

Dr. GALLUCCI, Mauricio. Ex Médico de 
guardia del Hospital Diego Thompson 
de la localidad de San Martín. Inter-
nado 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).

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

CENTRO MÉDICO APRES BERAZATEGUI

RECUERDE
CONSULTA 
PRENATAL
Antes del nacimiento 
de su hijo, Apres pone 
a su disposición una 
consulta pediátrica 
en nuestros centros 
médicos con el obje-
tivo de orientarla. De 
esta manera Ud. po-
drá aclarar, a través 
de nuestro plantel 
pediátrico, todas sus 
dudas y así tener la 
tranquilidad de estar 
bien protegido. 
Llámenos al Centro 
Médico Quilmes: 
4257-5544 y 4257-
5582 o Centro Mé-
dico Berazategui: 
4226-8714 / 8823 ó 
acérquese perso-
nalmente a cual-
quiera de nuestras 
oficinas.

Especialidades y profesionales en nuestros CENTROS MÉDICOS 
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Novedades

Se cumplieron 30 meses desde la inauguración del primero 

de  nuestros Centros Médicos Apres, exclusivos para la aten-

ción de nuestros socios. Están ubicados estratégicamente en 

Quilmes y Berazategui contando los mismos con  Modernas 

instalaciones,  sumamente confortables,  con climatización 

acorde a la época , Soporte de sistemas y softs actualizados 

que permiten brindar un servicio adecuado a nuestros tiem-

pos permitiendo el mínimo consumo de tiempo de nuestros 

socios, profesionales de reconocido nivel apreciable en sus 

antecedentes currículares  y Orientados a la Atención Prima-

ria  con fuerte sustento en las especialidades de Clínica Mé-

dica, Pediatría y Ginecología  y  una sólida  relación médico-

paciente. 

Para satisfacción de nuestros socios los números muestran 

la total adhesión que estos Centros han tenido desde su 

creación  como lo muestran las estadísticas del cuadro (1). 

Actualmente contamos con las siguientes especialidades en 

los mismos: Clínica Médica, Pediatría, Ginecología, Obstetri-

cia, Cardiología adultos e infantil, Dermatología adultos e in-

fantil, Otorrinolaringología adultos e infantil, Neumonología 

infantil, Traumatología, Endocrinología, Nutrición, Medicina 

familiar, Infectología adultos e infantil, Gastroenterología y 

Salud Mental.

Todo esto nos permite tener un modelo de atención médica 

basado en los pilares de la PREVENCION por sobre el trata-

miento de las enfermedades.

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

A casi 3 años de la apertura 
de nuestros Centros Médicos 

Apres marca firme 
su tendencia.

Nuestros Centros Médicos propios en números

cuadro (1)
Centro 
Médico

Socios
atendidos Consultas Desde

Quilmes 8.465 25.903 oct /09 a mar/12

Berazategui 2.749   4.927 abril/11 a mar/12
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Todos los equipos son grupos, pero no todos los grupos son equipos

En Apres sabemos que hoy, el  trabajo en 

equipo es valorado como una de la claves 

de éxito para la Empresa. Y esto es así por-

que en ninguna empresa puede prescin-

dirse del trabajo grupal, y la efectividad de 

la organización descansa, entonces, en la 

efectividad del trabajo en equipo.

Un equipo es un conjunto de personas que 

se necesitan mutuamente para actuar. To-

dos los equipos son grupos, pero no todos 

los grupos son equipos. La noción de equi-

po, implica el aprovechamiento del talento 

colectivo, producido por cada persona en 

su interacción con los demás.

Un buen ejemplo es un conjunto musical, 

en el cual, lo que realmente importa, es 

que los músicos sepan TOCAR JUNTOS.

Los equipos deben aprender a explotar el 

potencial de muchas mentes para ser más 

inteligentes que una sola. Por lo tanto, 

debemos definirlo en esta frase:”Ninguno 

de nosotros, es más inteligente que todos 

nosotros”

Y este es el camino que se ha propuesto 

Apres para calificar todos los procesos que 

nos lleven a mejorar el servicio a nuestros 

Una premisa para el éxito:
Trabajo en Equipo

asociados. El que cada uno de nuestros em-

pleados se sienta un eslabón importante 

del conjunto, que cada una de sus ideas e 

inquietudes, puedan ser tratadas, debati-

das y aplicadas para lograr el bien común, 

es uno de los principales diferenciadores 

para los próximos años.- 

En definitiva, en esta cadena de valores: “El 

todo debe ser mayor, a la sumatoria de las 

partes”

Osvaldo Daniel Virgilio

Gerente Comercial

Coaching
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te de girasol y maíz, porotos de soja, 
germen de trigo, semillas de girasol, 
frutas secas. Zinc: huevos, cereales in-
tegrales, germen de trigo, levadura de 
cerveza, mariscos, pescados, carnes ro-
jas y de ave, hígado y frutas secas. Sele-
nio: pescados, mariscos, carnes rojas y 
de ave, cereales integrales, ajo, germen 
de trigo, levadura de cerveza. Magne-
sio: frutas secas, semillas, salvado, le-
gumbres y verduras de hoja verde. Co-
bre: riñón, hígado, legumbres, nueces, 
semillas, cereales integrales.  Hierro:  
hígado, riñón, carnes rojas, pollos, pes-
cados, legumbres, vegetales de hoja 
verde, frutas secas, cereales integrales, 
huevo. Compuestos azufrados: cebo-
lla, ajo, puerro, brócoli, coliflor, repolli-
tos de Bruselas.  Probióticos: yogures.

El balance debe ser adecuado, con 
una alimentación saludable, completa, 
adaptada a cada necesidad y variada.
Realizar las cuatro comidas: desayuno, 
almuerzo, merienda y cena. El desayu-
no es la comida más importante por-
que:
• Proporciona la energía necesaria para 
iniciar el nuevo día.
• Repone nutrientes que el cuerpo utili-
za durante las horas de descanso.
• Mejora el rendimiento físico y mental.
Es un hábito fundamental al que se le 
debe dedicar tiempo y tiene que incluir 
alimentos nutritivos como leche, yogur, 
quesos, cereales, frutas (frescas y secas) 
y panes blancos o integrales.
Las comidas siguientes se completan 
con:

1. Nutrientes de los 6 grupos de alimen-
tos que producen energía suficiente: 
frutas y verduras, cereales, legumbres, 
lácteos, carnes, huevo. Y dos grupos 
más con consumo controlado: azúca-
res, dulces y aceites.
2. Nutrientes que refuerzan las defen-
sas: vitamina C: cítricos, frutilla, kiwi, 
tomate, ají, brócoli, coliflor, repollito de 
Bruselas, berro, espinaca, acelga.  Vita-
mina A: leche, queso, huevo, hígado, 
pescados y en forma de betacaroteno 
en verduras y frutas de colores amari-
llo, rojo y naranja. Vitamina E: aceites 
de germen de trigo, soja, girasol, maíz 
y oliva. También en semillas y frutas se-
cas. Ácidos grasos esenciales omega 3: 
atún, caballa, salmón, aceites de soja y 
canola, semillas de lino y de chía. Áci-
dos grasos esenciales omega 6: acei-

Educación alimentaria

Comidas nutritivas y energéticas para los 
meses de otoño e invierno
Durante estos meses es importante reforzar nuestras defensas y obtener energía.

Por Laura Petta , 
Lic. en Nutrición 

del Centro Médico Apres
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Accidentes
en la infancia

“Los accidentes no son inevitables 
ni tan accidentales”

Por Dr. Carlos Aranda
Gerente médico Apres

Los accidentes son la principal causa de amenaza para la 
vida en la población joven y tienen una alta tasa de morta-
lidad, morbilidad y secuelas discapacitantes siendo por lo 
tanto una responsabilidad individual y social el trabajar para 
la prevención de los mismos.
“Los accidentes no son inevitables ni tan accidentales” lo 
cual implica que tenemos una amplia gama de tareas a cum-
plir para disminuir los mismos en la infancia. 

El incremento de los accidentes se deben a: 

1) Avances tecnológicos actuales  .
2) Estilo de vida moderno.
3) Falta de adecuación de  las medidas de prevención para 
adaptarse a estos cambios.

Las lesiones no intencionales son una causa de muerte 
exógena y por lo tanto sensibles a las acciones preventivas 

dentro de las políticas de salud, no obstante estamos muy 
lejos de tener un control efectivo sobre la prevención de los 
accidentes. Los accidentes o lesiones no intencionales son 
la primer causa de muerte en los niños mayores de 1 año y 
adultos jóvenes con lo que representa la lamentable pérdida 
de años de vida en población joven con tremenda potencia-
lidad.

Los accidentes con mas resultados de muerte corres-
ponden a:

1. Accidentes de tránsito.
2. Asfixias por ahogamiento, por tragar elementos extraños 
pequeños, bolsas de plástico, etc.
3.Caídas principalmente desde ventanas o terrazas despro-
tegidas.
4. Intoxicaciones con productos de uso en el hogar.
El 54% de  los accidentes en la infancia ocurren en el hogar.

Prevención
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Factores que predisponen a la ocurrencia de accidentes 
en los niños:

1.  Posibilidad , cada vez mayor, de alcanzar sitios y manipular 
aparatos peligrosos.
2. Trabajo de la madre fuera del hogar, la consecuencia de 
delegar el cuidado del los niños en otros adultos o en me-
nores de edad.
3. Curiosidad por conocer todas las áreas y objetos que los 
rodean.
4. Desconocimiento del riesgo que significa la curiosidad.
5.Exceso de confianza en la capacidad del niño para evitar 
accidentes.
6.Dificultad para vigilarlos en forma permanente.

Medidas para prevenir accidentes:

Menores de 1 año: 
- No manipular elementos peligrosos cuando se tie-
ne en brazos al bebé. 
- No dejar elementos peligrosos cerca del mismo 
como ser elementos cortopunzantes. 
- No dejarlo solo al bañarlo.

Menores de 2 años: 
- Cubrir los tomacorrientes.
- Instalar disyuntores.
- Dejar fuera del alcance elementos tóxicos. 
- No guardar tóxicos en envases de bebidas.
- Proteger balcones y  ventanas. 
- Tapar los pozos. 
- Colocar cercas a las piscinas 

Entre 2 y 5 años:
- Evitar dejarlos solos o contacto con animales agre-
sivos o desconocidos especialmente cuando están 
durmiendo o comiendo.
- Evitar dejar elementos que faciliten acceder a aper-
turas o balcones y terrazas.
- Descender de los vehículos por las puertas más 
cercanas a las veredas.
- Utilizar los seguros de las puertas traseras en los 
vehículos.
-Respetar que los niños menores de 12 años viajen 
en el asiento trasero con los cinturones de seguri-
dad o sistema de fijación acorde a la edad.

Recuerde : ante cualquier situación de emergencia o urgen-
cia debe concurrir al centro de salud más cercano.
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Desde hace ya varios años, el Departamento de Medicina Laboral 
de Apres - Sanatorio Modelo Quilmes se encuentra abocado a cola-
borar con las empresas de la Zona Sur del Conurbano en la búsque-
da de la  optimización del recurso humano con el objeto de elevar 
los estándares de calidad y disminuir  los costos operativos.
Si bien en general  los trabajadores son  asistidos  a través de tres 
sistemas médicos de atención diferentes en función al origen de su 
patología;  frente a un padecimiento en particular les corresponde 
acceder a la misma calidad de atención, sea cual fuere el  financia-
dor por medio del cual se habilita la atención del enfermo. Es decir, 
que desde el concepto de la ética médica, todo  paciente atendido 
por Obra Social, Medicina Prepaga, A.R.T,  Empresa, en forma parti-
cular o por cualquier otro medio merece el acceso al mejor servicio 
y  a prestaciones médicas de excelencia.
En ocasiones, se pueden advertir ciertas diferencias en la atención 
dado que  los sistemas de Riesgos del Trabajo,  Medicina Prepaga y  
Obras Sociales, se encuentran regulados por distintas normativas 
encuadradas en la legislación vigente que hacen que los procesos 
administrativos y de gestión sean diferentes. Esta cuestión hace 
que frente a  ciertas indicaciones médicas  los tiempos de espera 
para el acceso a ciertos servicios se diferencien entre un sistema 
y otro, destacando que la rápida resolución en la atención puede 
según el cuadro contribuir a mejores resultados terapéuticos. En 
nuestra experiencia, el Sistema de Riesgos del Trabajo optimiza es-
tos tiempos debido a que para las aseguradoras es considerable 
el costo de las incapacidades laborales temporarias del trabajador 
(salarios caídos), contrariamente a lo que sucede en el sistema de 
obras sociales en el que se advierte poco compromiso en este sen-
tido para con los trabajadores.
A esto se le suma que los Profesionales que actúan en el sistema 
de obra social son básicamente asistencialistas y  no reparan en las 
posibilidades de reincorporación al trabajo de los enfermos debi-
do a el desconocimiento de las tareas que los mismos realizan en 
cada uno de sus puestos; consecuentemente y por tal motivos nos 
encontramos con frecuencia con la indicación de licencias prolon-
gadas otorgadas por facultativos no especializados en la materia 
que afectan directamente el ausentismo y por ende los costos para 
las empresas y la gestión en Recursos Humanos de las organiza-
ciones. 
Los médicos especializados en Medicina del Trabajo y Control de 
Ausentismo, se orientan a procurar la rápida reinserción laboral de 

Ausentismo laboral 
VS atención integral 

en la salud de los 
trabajadores

Por Damián R. Eizner , Director Ejecutivo, 
Departamento de Medicina Laboral Apres - Sanatorio Modelo Quilmes

los trabajadores, siempre y cuando éstos se encuentren en  con-
diciones psicofísicas adecuadas para realizar las tareas objeto de 
su labor. Conocer acabada y fehacientemente el estado de salud 
de los pacientes, hace que no se extiendan en el tiempo estas li-
cencias antes mencionadas. De esa misma manera, el especialista 
debe evitar se  otorguen a los pacientes altas laborales prematu-
ras que redunden en la mala evolución del enfermo generando en 
mediano plazo nuevas y más prolongadas ausencias al trabajo y su 
impacto económico además del mayor padecimiento para el tra-
bajador. Quienes trabajamos en esta especialidad, conocemos de 
la directa relación que existe entre la buena condición psico-física 
del trabajador y los resultados últimos en la producción.
En este sentido,  nuestra experiencia nos ha demostrado que 
brindando atención médica integral a los trabajadores y su grupo 
familiar a través de un mismo cuerpo médico; se crean  vínculos 
que fortalecen la relación médico – paciente; a tal punto que en 
innumerables ocasiones se han resuelto conflictos laborales,  de-
mandas y otras situaciones críticas en el contexto empleado – em-
pleador,  favoreciendo además el mejoramiento del clima laboral 
que indiscutiblemente beneficia a ambas partes y redunda en un 
aumento de la productividad. 
Desde hace ya un tiempo a esta parte en nuestro servicio, trabaja-
mos con protocolos de atención que incluyen  la participación de 
los médicos de cabecera de los trabajadores,  lo cual arrojó exce-
lentes resultados evidenciados en la conformidad de los pacien-
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tes frente a  la atención y los tratamientos instituidos, rapidez en 
la resolución de patologías,   como así también en la disminución 
del ausentismo.  Aún frente a los excelentes resultados obtenidos, 
hemos podido comprobar que centralizando la atención y el con-
trol de la salud del trabajador a través de una misma organización 
médica  han mejorado la calidad prestacional  y  optimizado los 
tiempos de trabajo de los empleados. Infinidad de veces adverti-
mos como la gestión de nuestros profesionales, logrando a través 
de una rápida atención y diagnóstico precoz, ha contribuido en la 
mejoría  del estado de salud de los trabajadores (enfermos y/o ac-
cidentados),  asistidos tanto a través de las A.R.T., como de Apres 
Cobertura Médica o directamente bajo la responsabilidad del em-
pleador. 
Es así entonces que nos interesa, sepa la comunidad, que hemos 
desarrollado para el empresariado de nuestro distrito  un nuevo 
producto relacionado con el mercado de la salud coordinado por 
el área de Medicina  Empresaria de nuestra Institución, que cree-
mos es una buena oportunidad tanto para generar beneficios a 
las empresas como para dar satisfacción a los trabajadores que 
decidieron elegir a Apres S.A. para su cobertura médica personal y 
familiar. Una manera de acceder a  prestaciones médicas de exce-
lencia y dar rápidas respuestas en los mejores centros de atención 
de la región inclusive a menores costos para el empleador.
Únicamente nuestra compañía, que cuenta con todas las áreas 
para la atención de la salud puede llevar adelante estos protocolos 
concentrando la información de la salud de los  pacientes y  unifi-
cando  criterios que ayuden a optimizar  las capacidades laborales 
de las personas a través de la mejora de la calidad de vida de nues-
tros dependientes.

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

“Lo atendemos mejor ...”

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

Calle 10 Nº 5085 e/150 y 151. Berazategui . Bs. As. Tel: 4256-8000. Tel/fax: 4256-0205. 
www.cediac.com.ar. e-mail: cediacberazategui@yahoo.com.ar
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Nacida en Capital Federal y con 49 años de edad, Susana 
Segurel , ultramaratonista de calificada trayectoria a nivel 
nacional, residente de La Plata intentó ascender y descen-
der corriendo el volcán más alto del mundo, cubriendo los 
6.893 metros de altura del “El Nevado Ojos del Salado” en 
Fiambalá provincia de Catamarca, en un tiempo record de 
24 horas recorriendo una distancia de 100 Km (subir y bajar 
el volcán) en condiciones extremas. Segurel afirmó que “no 
se trata de improvisar” porque “hubo una preparación muy 
estricta y adecuada para evitar riesgos innecesarios”.
La maratonista entrenó en la Cámara Hipobárica del Sanato-
rio Modelo de Quilmes, bajo la supervisión del Director del 
Instituto de Medicina Aeronáutica, Dr. Oliveri y de su entrena-
dor personal Alberto Cabaleiro. La preparación física estuvo 
a cargo de Cristian Cáseres, el deportólogo Alberto Ricart y 
el kinesiólogo Ricardo Cedano. En tanto, en la prueba misma 

estuvo asistida por el experto rescatista de alta montaña Pa-
blo Pilotta. Otro de los objetivos de la Ultramaratonista fue 
difundir dicha Cámara Hipobárica, única cámara civil en 
Argentina, ubicada en el Sanatorio Modelo de Quilmes 
en  Buenos Aires, la cual permite a las personas que viven a 
nivel del mar, aclimatarse para estos desafíos que están tan 
en auge últimamente, pero que sin la debida difusión de los 
riesgos que este deporte conlleva, dejando prácticamente 
de lado la preparación y los estudios médicos previos que 
necesitamos para encarar estos emprendimientos, muchas 
veces terminan en tragedias totalmente evitables, o dejando 
secuelas irreversibles”. 
En otro tramo, Segurel remarcó que, más allá de poder o no 
completar este recorrido y sin la estructura de una organiza-
ción de eventos deportivos (en solitario), que ha logrado con 
mucho esfuerzo y con el apoyo de profesionales de intacha-

“El Nevado Ojos del Salado” 
Acompañamos a Susana Segurel en su desafío 

de subir el volcán más alto del mundo 
en la Provincia de Catamarca. 
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ble trayectoria, aclimatarse minimizando los riesgos que la 
montaña guarda para todos los que son atrapados por sus 
paisajes tan imponentes. 
Susana Segurel no pudo hacer cumbre en el volcán El Ne-
vado Ojos del Salado, pero calificó la experiencia de “muy 
positiva” y expresó que “Cuando uno se propone estos de-
safíos extremos no está pensando en ganar o en pasar a 
alguien, sino realmente en aprender, porque son desafíos 
inéditos.“En una prueba así, que no tiene antecedentes, no 
hay en qué apoyarse, o decir ésto lo puedo hacer y ésto no, 
porque hay muchos escollos que hay que superar y se los 
debe resolver en el camino”, explicó. Anunció además,  que 
ya prepara el nuevo intento.

El equipo de apoyo:

El equipo, conformado por los Ingenieros Mario Bertoncello, 
Guillermo Malah y Ariel López participó del desafío cum-
pliendo múltiples objetivos. Por un lado debían aportar sus 
experiencias y conocimientos de alta montaña para facilitar 
el desarrollo del reto en un terreno de características enten-
dibles por ellos brindando logística y colaboración en el re-
conocimiento de la geografía a la llegada de la maratonista 
al lugar. Por ello debieron llegar y hacer base unos días antes 
y realizar una exploración profunda del terreno, recorriendo 
a pie, en cuatriciclos y camionetas accesos alternativos para 
tener paso por diferentes flancos y reabastecer a la marato-
nista en diferentes puntos y si fuera necesario conocer por 
donde  escapar del lugar en el menor tiempo posible ante 
algún inconveniente durante el desafío. Para ello se recorrie-
ron las espaldas de las montañas y trazaron recorridos ro-
deándolas, atravesando arenales, caminos de lajas, pendien-
tes elevadas y fangos.
Por otro lado el equipo brindó a  la maratonista y su guía 
equipamiento y tecnología para el mejor desarrollo del de-
safío. Es así que  montaron a los 5.500 metros en una tar-
de de condiciones climatológicas adversas una estación de 

reabastecimiento y refugio con radio VHF, tubo de oxígeno, 
abrigo, saco de vivac, agua, alimento, y oxímetro de pulso.
Como era de esperar, las variables fisiológicas se comporta-
ron de acuerdo a lo previsto en el entrenamiento en la Cáma-
ra Hipobárica. Constatar eso en terreno es algo que aporta 
mucho a la medicina al poder corroborar que las mediciones 
en un ambiente creado artificialmente reproduce fielmente 
las condiciones que se dan en la altura, como mencionaba el 
Dr. Oliveri. Contar con un entrenamiento al lado de un médi-
co especialista en altura que se repitió dos veces por semana 
durante meses permitió un conocimiento y previsibilidad de 
comportamiento del cuerpo humano que hizo que no fuera 
un motivo más de preocupación en el reto y se evitaran des-
compensaciones. 

Un costado solidario:

El viaje tuvo un costado solidario y aprovechando la colabo-
ración de la gente, se vio la oportunidad de llevar a la Escue-
la Nuestra Señora de Fátima donaciones conseguidas por la 
ultramaratonista.

Deportes
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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.

:) 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
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Tamaño Real

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

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

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

Conózcalo en www.accu-chek.com.ar

Servicio de Atención al Cliente

Accu-Chek® Responde
0800-333-6365
0800-333-6081
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Accu-Chek® Performa Nano
Diseño innovador. Tecnología insuperable. 
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Empezar primer grado!
El proyecto sobre articulación de preescolar con el primer grado de la escue-
la primaria se realizó durante todo el trancurso del año 2011 en el Jardín de 
Infantes 956 de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires, sito en  Martín Rodriguez 4558 de Quilmes y el objetivo del proyecto 
fue que paulatinamente los niños se adapten a una nuevo nivel, ya que la pri-
maria es para ellos un desafío muy importante, permitiendoles de esta forma 
pautar los hábitos y saberes previos que los alumnos de jardín deberán traer 
consigo en el nuevo año.
Como cierre del proyecto APRES colaboró con la donación de los guardapol-
vos a los niños egresados, símbolo del nuevo ciclo al cual se van a insertar. 
Tras recibir la carta de agradecimiento de su Directora la Sra. Analía Gabrie-
la Mesa, queremos destacar de sus palabras: “... estamos en el lugar que 
queremos estar !..... mil gracias por el valiosísimo regalo para engalanar 
nuestro proyecto que tiene como propósito fundamental brindar a los ni-
ños una educación de calidad, yo soy el garante de que eso suceda ... pero 
empresas como ustedes me ayudan a materializar dicho propósito....”
Les deamos a ellos mucha suerte en su nueva etapa de la vida y felicitamos a 
todos los que participaron del proyecto.

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
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Durante el siglo pasado, la esperanza de vida aumentó tan 
acusadamente que en el mundo pronto se contarán más 
personas de edad que niños. Esa transformación social pre-
senta a la vez problemas y oportunidades. La OMS ha elegi-
do el tema “el envejecimiento y la salud” para el Día Mundial 
de la Salud de este año, que se celebró el 7 de abril pasado, el 
tema que se desarrollará a lo largo del año permitirá mostrar 
cómo gozar de buena salud durante toda la vida puede ayu-
darnos en la vejez a tener una vida plena y productiva. 

La OMS recomienda que se adopte un estilo de vida salu-
dable a lo largo de todo el ciclo vital, con el fin de preservar 
la vida, mantenerse sano y paliar la discapacidad y el dolor 
en la vejez. Los entornos adaptados a las necesidades de las 
personas mayores, la prevención, la detección precoz y el 
tratamiento de enfermedades mejoran el bienestar de los 
mayores. Si no se adoptan medidas, el envejecimiento de la 
población dificultará la consecución de los objetivos de de-
sarrollo socioeconómico y humano.

“La buena salud añade vida a los años”

El tema del Día Mundial de la Salud 2012 es el envejecimien-
to y la salud, y el lema, “La buena salud añade vida a los años”. 

Se trata de mostrar cómo gozar de buena salud durante toda 
la vida puede ayudarnos en la vejez a tener una vida plena 
y productiva, y a desempeñar un papel activo en nuestras 
familias y en la sociedad. El envejecimiento nos afecta a to-
dos, jóvenes o viejos, hombres o mujeres, ricos o pobres, con 
independencia de dónde vivamos.

En la campaña del Día Mundial de la Salud de este año, la 
OMS desea ir más allá de la labor de sensibilización para pro-
mover acciones concretas y un cambio positivo. Esta campa-
ña tiene como objetivo conseguir la participación de toda la 
sociedad –las instancias normativas, los políticos, los mayo-
res y los jóvenes – con el fin de adoptar medidas destinadas 
a crear una sociedad que reconozca el valor de las personas 
mayores y su aporte, y les permita participar plenamente; 
y contribuir a proteger y mejorar la salud de la población a 
medida que envejece.

De esta manera brinda la oportunidad para mostrar cómo 
puede obrarse ese cambio y el modo en que las personas de 
edad contribuyen a la vida de sus familias y sus comunidades 
en diferentes partes del mundo.

Fuente: OMS (Organización Mundial de la salud). http://www.who.int/es/

“La buena salud 
añade vida 
a los años”

La OMS recomienda que se adopte 
un estilo de vida saludable a lo largo 

de todo el ciclo vital para ayudarnos en la 
vejez a tener una vida plena y productiva.

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

Atención a obras sociales.

Lavalle668 , Quilmes.
Tel: 4224 - 5900
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Queremos darles la bienvenida a nuestros
nuevos integrantes y felicitar a sus papás 
por este gran acontecimiento.

NOMBRE NACIÓ

SOTO GUTIERREZ AXEL 15/12/2011

ALVARENGA MARTIN GUILLERMO 28/12/2011

ARANDA MARIA VALENTINA 30/12/2011

ARDILES MATEO BAUTISTA 30/12/2011

LOPEZ BIANCA 01/01/2012

VERA THIAGO NICOLAS 03/01/2012

CHAPURE BRIANA GUADALUPE 07/01/2012

RAMIREZ SOFIA DANIELA 13/01/2012

SCALISE AMELIA / SCALISE LINA 18/01/2012

CORONEL SANTINO PABLO 18/01/2012

ZENO LOURDES QUIMEY 18/01/2012

LEIVA SANTINO NAHUEL 18/01/2012

ORTELLADO RABI BRIANNA JAZMIN 20/01/2012

HERRERA CAROLINA 20/01/2012

VILLA MILENA DILARA 21/01/2012

VALENTE SANTIAGO 24/01/2012

PAIVA CORREA FABRICIO SEBASTIAN 24/01/2012

ARGAÑARAZ FERNANDO IVAN 24/01/2012

BENTOS TOMAS GABRIEL 25/01/2012

COULON AGUSTINA 25/01/2012

VARGAS SANTIAGO RAMIRO 27/01/2012

MEZA NAHUEL DAVID 30/01/2012

ALBORNOZ BAUTISTA 02/02/2012

TERRAZA DAVID EMANUEL 05/02/2012

RACEDO DILAN URIEL 07/02/2012

OJEDA MICHNOWICZ DYLAN LEONEL 09/02/2012

VERA DUPLAN SOFIA 09/02/2012

PAUSICH BENJAMIN ELIAS 11/02/2012

FRANCO IAN 12/02/2012

NOMBRE NACIÓ

BARRIENTOS SEBASTIAN EZEQUIEL 14/02/2012

TACCONI ISABELLA 15/02/2012

GOLATO TIZIANO 15/02/2012

MARTINEZ BIANCA 16/02/2012

AGUIRRE LUCIA ANGELA 22/02/2012

MONTENEGRO LEON 22/02/2012

GIMENEZ JONAS JOSUE/GIMENEZ 
AARON LUCAS

22/02/2012

CONTRERAS VICTORIA JAZMIN 23/02/2012

ROMANO BAUTISTA JOEL 23/02/2012

ROJAS SANTINO VALENTIN 23/02/2012

RIVERO SIMON 23/02/2012

CAMPOS ZOE RENATA 24/02/2012

ROSSATO SIMON 24/02/2012

VELAZQUEZ RAMIREZ SANTIAGO 28/02/2012

LOPEZ LUISIANA ALLEGRA 29/02/2012

PULIDO ABY NOEMI 29/02/2012

MOLTINI SVETCOFF MARCOS 03/03/2012

RODRIGUEZ KISINOVSKY MAXIMO 04/03/2012

GALAZZO MOLINA JULIANA 04/03/2012

ROMERO FELIPE 05/03/2012

VILAR BENJAMIN THIAGO 06/03/2012

SERVIN AINHOA LUCIA 07/03/2012

DIAZ SUAREZ MAITENA LUANA 08/03/2012

MILANO PILAR 10/03/2012

VILLALBA GUADALUPE 15/03/2012

BRITEZ JULIETA MARTINA 15/03/2012

ALVARELLOS AZUL 16/03/2012

JUAREZ BAUTISTA ROBERTO 19/03/2012

NOMBRE NACIÓ

GAMBARTE PIÑEYRO BAUTISTA 21/03/2012

CORREA RENATA 24/03/2012

VIDAL DELFINA 27/03/2012

GARCIA CASCO MARIA VICTORIA 03/04/2012

TACHINI LAUTARO SANTINO 03/04/2012

MARTINEZ SANTINO LIONEL 09/04/2012

BERTINI BRUNO 15/04/2012

ROJAS BRISA MALENA 18/04/2012

RUEDA OCTAVIO TOBIAS 21/04/2012

ARREDONDO ARIANA JAZMIN 22/04/2012

KURT ZOE NEREA 22/04/2012

YOVANOVICH DOS SANTOS THIAGO 
BENJAMIN

01/05/2012

GOMEZ ASOIA TIZIANO VALENTIN 28/04/2012

LOURDES ANTONELA CACERES 04/05/2012

ORTIZ MENTONI IAN STEFANO 05/05/2012

ABIGAIL PINEDO 04/05/2012

AGUIRRE AGUSTIN 12/05/2012

PADOVANO IRIS MELISA 16/05/2012

VILLALBA TOBIAS VALENTINO 16/05/2012

FERNANDEZ TESORIERO CATALINA 31/05/2012

ESCALANTE MANTOVANI LEON 14/06/2012

GIULIANA RIGGIO 24/06/2012

PANIAGUA BAUTISTA GERARDO 02/06/2012

QUINTANA DIAZ MORENA NOEMI 21/12/2011

PARADISO GINO 09/11/2011

BARCENA AZUL 17/12/2011

SBARBATI THOMAS BAUTISTA 27/01/2012

CONO LUNA YAZMIN 11/12/2011

Nicolas Romero

Constanza Victoria Granero

 Sol Corbetto Vides Facundo Cobas

Agustín Palopoli Mikaela Francken

Sociales
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Como años anteriores Apres te acerca su con-
curso de Arte para chicos, cuyo objetivo es 
promover el análisis y el debate entre niños, 
adolescentes y adultos acerca de los Dere-
chos del Niño impulsando el aprendizaje de 
las artes como herramientas para la reflexión. 
Por eso el lema este año es :”Yo Niño, tengo 
derechos”.
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 per-
sonalmente o por correo postal a: “Departa-
mento de Comunicación” Andrés Baranda 210 
Quilmes (B1878), en sobre cerrado, o a través 
de cualquiera de Nuestras Agencias o Centros 
Médicos. Solicíte las bases y condiciones com-
pletas. Para cualquier información comuni-
quese con nuestra central de atención telefó-
nica al 0800-122-7737 o por mail a admisión@
apres.com.ar.
Bases y condiciones en www.apres.com.ar

“Yo Niño, tengo derechos.”

P R E S E N T A

1º Premio una PC All in One . RECEPCIÓN DE TRABAJOS HASTA EL 10 DE AGOSTO
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Jugar nos ayuda a crecer!

Descubre el animal oculto!
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Descubre el animal oculto!





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


