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PROTEGERSE DEL SOL

UNA HISTORIA DE FAMILIA
Reportaje a un Fundador

LOS ALIMENTOS,
PUEDEN ENFERMARNOS???

Resultado:



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 � ores: 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 � ores  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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0800-222-SALUD - (72583). 

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

Si bien es cierto que la mayor parte de 
las Pymes son empresas familiares, no 
es menos cierto que existen muchas 
empresas familiares entre las grandes 
empresas de cada país. Ford, Micro-
soft, Samsung, Michelín, Arcor, Pérez 
Companc, Techint y Coto, son algunos 
ejemplos de empresas que se inicia-
ron como familiares (algunas lo siguen 
siendo) y consiguieron éxito y recono-
cimiento internacional.
Conocer la historia de APRES y del SA-
NATORIO MODELO QUILMES es, en de-
� nitiva, conocer parte de la historia de 
sus protagonistas, sus fundadores.
A principios de la década del setenta, 
un grupo de prestigiosos médicos de la 
zona deciden unirse para organizar un 
centro de salud que fuera modelo de 
excelencia médica.  Todos ellos venían 
acompañados de su trayectoria, sus 
esfuerzos personales y su pasión para 
llegar a cumplir tan soñado objetivo.
Y acompañando a esta gran obra, estos 
profesionales hicieron grandes sacri� -
cios, trabajando muy duro, y siempre 
apoyados en sus familias, en pos de 
este proyecto.
El Sanatorio Modelo Quilmes abre sus 
puertas en enero de 1974, con su pri-
mera planta y tan sólo doce personas 
en relación de dependencia.
Pocos años después nace APRES, una 
de las primeras organizaciones de me-
dicina prepaga del país.
Hoy casi 40 años han transcurrido des-
de estos hechos. 
Sumados a estos acontecimientos, 
Apres, creció y se expandió constan-
temente, desarrollando nuevas cober-
turas médicas y de servicio, contando 
siempre con la con� anza depositada 
por cada uno de nuestros  asociados.
Y este desarrollo fue sostenido por esta 
premisa fundamental: “Brindar servi-
cios de alta calidad médica, cuidando 
el contenido humano, social y solidario 
que no puede ser dejado de lado por 
las organizaciones que, como la nues-
tra, se dedican tanto a contener nece-
sidades humanas, como así también a 
ocuparse y preocuparse por la salud de 
nuestros asociados. “

FELIZ 2013 PARA TODOS!

Mi nombre es Pablo Bonifati, y soy el 
gerente de Administración y Finanzas 
de Apres S.A. 
Comencé a trabajar en esta empresa 
como cadete, recién egresado del co-
legio secundario y mi evolución per-
sonal y profesional siempre estuvo en 
sintonía con la  creación, el desarrollo 
y apogeo de la organización de la cual 
formo parte.
He acompañado sus años de éxitos y 
otros más difíciles, y hoy estoy transi-
tando su sucesión, es decir la transmi-
sión del mando de los socios fundado-
res hacia sus hijos.
Y  es en esta persona, en el socio fun-
dador, en quien voy a concentrar mis 
palabras.
Porque el fundador es quien de� ne el 
modelo de empresa a crear, dado que 
quien la  funda es el que va a transmi-
tir a quienes lo van a acompañar en su 
obra,  sus valores, sus preceptos, su éti-
ca y todo su conocimiento para que el 
emprendimiento perdure en el tiempo.
Resulta esclarecedor, entonces, pensar 
que los conceptos de familia y empre-
sa son en este caso análogos, ya que la 
esencia de toda empresa exitosa radica 
en los valores familiares que han sido 
transmitidos de una a la otra.  
Por eso, los conceptos de familia y em-
presa son, de acuerdo a mi criterio, la 
característica distintiva de toda organi-
zación exitosa, porque uno traslada a la 
empresa todo aquello que ha nutrido 
su seno familiar.
En la empresa familiar, hablamos de 
trabajo en conjunto, de valores, de tra-
diciones, de legados vigentes por la he-
rencia, de trascendencia en el tiempo, 
de compromiso de sus integrantes más 
allá de la estructura que los nuclea. 
Todo esto, potenciado por una red de 
comunicación y decisión ejercida por 
sus miembros,  que hacen al cumpli-
miento de los objetivos para los cuales 
fue creada.
Muchos de nosotros confundimos 
el concepto de empresa familiar con 
“pequeña y mediana empresa”, o bien 
creemos que este concepto solo se li-
mita a aquellos emprendimientos o ne-
gocios pequeños o de características 
artesanales. 

Editorial
El fundador es quien de� ne el modelo de empresa a crear
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CALL CENTER

Novedades

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

Bene� cio 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.

Continuando con nuestro 
permanente deseo de me-
jorar los servicios que brin-
damos a nuestros asociados, 
hemos ampliado el horario 
de atención del Call Center . 
El nuevo horario es de 8 hs a 
20 hs de lunes a domingo in-
cluyendo los días feriados. 
Recuerde que a través del 
Call Center puede aceder a 
los siguientes servicios:
1. Asesoramiento ante cual-
quier situación de urgencias. 
En todos los casos obtendrá 
la mejor solución a estas si-
tuaciones y toda la ayuda 
necesaria para acceder a las 
prestaciones. 
2. Autorizaciones on-line, 
para prestaciones que ne-
cesitan autorización previa 
como ser kinesiología, fo-
noaudiología, estudios de 
alta complejidad e interna-
ciones. Estas podrán efec-
tuarse via fax o e mail.
3. Solicitud de turnos para 
nuestros Centros Médicos 
propios, de atención exclu-
siva para socios de Apres, 
ubicados en Quilmes y Bera-
zategui.

Linea VIP, planes 
T y Premium:
 4002-2299

ATENCION DE EMERGENCIAS
Y URGENCIAS A DOMICILIO

Emergencias: son todas aquellas situaciones en la cual hay 
riesgo de vida para el paciente, por ejemplo infarto agudo 
de miocardio, accidente cerebro vascular, etc.
Urgencias: son todas aquellas situaciones que afectan en 
forma importante la salud del paciente, sin compromiso de 
la vida, y que impiden la deambulación del mismo. Por ejem-
plo un cólico renal, cuadros de gastroenteritis importantes, 
etc.
Ante estas situaciones usted puede llamar durante las 24 
hs del día al servicio de Emergencias Médicas al teléfono 
4257-1111 en GBA y  453-1419 en La Plata.
En caso que usted considere, y con el � n de darle practicidad, 
Apres pone a su disposición un imán para heladera en el cual 
constan todos los teléfonos de emergencias y urgencias ne-
cesarios. Si aún no lo posee solicítelo al 0800-122-7737.

RECUERDE: Usted es una parte importante para el buen 
funcionamiento de este servicio dado que a través del co-
rrecto uso que le de al mismo, permitirá una mejor atención 
en los casos graves, ayudando a salvar vidas.

Sr. Asociado:
Si Ud. aún no ha recibido la 
Nueva Cartilla de prestado-
res, puede solicitar la versión 
impresa al 0800-122-7737, o 
por mail a socios@apres.com.ar 
donde se le adjuntará en la 
respuesta un archivo digi-
tal en formato PDF que ud. 
podrá conservar en su com-
putadora. Si así lo desea, 
también puede consultar 
nuestra web, www.apres.com.ar 
donde dispone de un busca-
dor  especialmente diseñado 
para la búsqueda rápida con 
� ltros por categoría.
Recuede que para cualquier 
pedido de cartilla usted de-
berá hacer mención de su 
plan de cobertura.

CARTILLA
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CARDIOLOGÍA

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

CARDIOLOGÍA INFANTIL

Dra. BAZÁN, María E.. Especialista en 
Cardiología Infantil. Residencia en Pe-
diatría Hospital Materno Infantil Mar 
del Plata. Residencia en Cardiología 
Infantil Hospital P. Elizalde CABA. Jefe 
de residente Hospital P. Elizalde CABA. 
Actual Médica Cardióloga Infantil Hos-
pital P. Elizalde CABA.

CLINICA MÉDICA

Dr. CARRIZO, Carlos Ariel. Especialista 
en Clínica Médica. Concurrencia com-
pleta en Clínica Médica Hospital Escue-
la 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.Es-
pecialista en Medicina General.

Dra. MARCONI, Claudia. Especialista en 
Clínica Médica. Residencia en Clínica 
Médica Hospital Evita Pueblo Beraza-
tegui.

DERMATOLOGÍA ADULTOS

Dra. CELASCO, Analía. Residencia en 
Medicina Familiar. Especialista en Der-
matología Médica del Hosp. C. Argerich 
CABA.

Dr. SCHIUMA, Aldo Antonio. Especialis-
ta 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 Clínica Médica en 
el Hospital de Agudos Dr. Iriarte de 
Quilmes. Curso Superior de Medicina 
Interna en la Asociación Médica Argen-
tina. Curso de especialista en Endocri-
nología.

ENDOCRINOLOGÍA

Dr. BEDOYA, Julián. Concurrencia en la 
especiliadad de Clínica Médica en el 
Hospital de Agudos Dr. Iriarte de Quil-
mes. Curso Superior de Medicina Inter-
na en la Asociación Médica Argentina. 
Especialista en Endocrinología.

GASTROENTEROLOGÍA

Dr. ZANOCCO, Sergio. Especialista en 
Gastroenterología. Concurrente del 
Servicio de Gastroenterología del Hos-
pital Pte. Perón de Avellaneda. Médico 
de guardia del Servicio de Clínica Médi-
ca Shock Room e Internación del Htal. 
Evita Pueblo de Berazategui.

MEDICINA FAMILIAR

Dra. MENOYO, María Valeria. Especialis-
ta en Medicina Familiar. Recerti� cación 

en Medicina Familiar año 2008. Resi-
dencia 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 nu-
trición.UBA. Concurrencia en Hospital 
Evita Pueblo

OTORRINOLARINGOLOGÍA 
INFANTIL

Dr. SAN JUAN, Alejandro. Especialista 
en Otorrinolaringología. Médico de 
planta del Servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital de Agudos 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 Otorrinolarin-
gología 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. Gra-
duado en el año 2007. Concurrente en 
el Servicio de Traumatología del Hospi-
tal de Agudos Enrique Tornú CABA.

PEDIATRÍA

Dra. ABEIJÓN, Marina. Especialista en 
Pediatría. Residencia Médica en Pedia-

tría Hospital Evita Lanús. Jefa de Resi-
dentes Hospital Evita Lanús.

Dra. GIORDANO, Verónica M.. Especialis-
ta en Pediatría Residencia en Pediatría 
Hospital Iriarte Quilmes. Actual Médica 
Neonatológa Hospital Iriarte Quilmes.

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

TOCOGINECOLOGÍA

Dra. GARBAGNATI, Natalia. Especialista 
en Tocoginecología. Residencia en To-
coginecología en el Hospital J.M. Pen-
na de CABA. Jefa de trabajos prácticos 
de Obstetricia en la carrera de pregrado 
UDH Penna CABA.
 
Dr. GRECO, Juan Pablo. Especialista en 
Tocoginecología. Residencia en Tocogi-
necología Hospital Español CABA. Jefe 
de Residentes en Tocoginecología
Hospital Español CABA. Actual Médico 
en Tocoginecología Hospital Español 
CABA.

Dra. SAPINO, Eugenia. Especialista en 
Tocoginecología. Residencia en Toco-
ginecología Hospital J. M. Penna CABA. 
Actual Médica de Tocoginecología Hos-
pital 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 Philadel� a. 
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
C O N S U L T A 
PRENATAL
Antes del nacimiento de su 
hijo, Apres pone a su dispo-
sición una consulta pediá-
trica en nuestros centros 
médicos con el objetivo de 
orientarla. De esta manera 
Ud. podrá aclarar, a través 
de nuestro plantel pediá-
trico, todas sus dudas y así 
tener la tranquilidad de es-
tar bien protegido. 
Llámenos al Centro Mé-
dico Quilmes: 4257-5544 
y 4257-5582 o Centro Mé-
dico Berazategui: 4226-
8714 / 8823 ó acérquese 
personalmente a cual-
quiera de nuestras o� ci-
nas.

Especialidades y profesionales en nuestros CENTROS MÉDICOS 
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Se estima que el uso adecuado de protectores solares, según el fototipo 
de piel, puede disminuir la incidencia del cáncer de piel en un 80%.

El sol es indispensable para la vida, para el crecimiento óseo y para 
la síntesis de vitamina D, pero 10 minutos diarios de exposición son 
suficientes para esta función.
La radiación  UVA y UVB ( radiación ultravioleta) son responsables 
del bronceado, del enrojecimiento, de las quemaduras, el enveje-
cimiento cutáneo, las arrugas, las pecas, manchas y del cáncer de 
piel. Se estima que el uso adecuado de protectores solares, según 
el fototipo de piel, puede disminuir la incidencia del cáncer de piel 
en un 80%.
TIPOS DE PIEL
Se distinguen seis fototipos, de acuerdo con el color de piel, ojos 
y cabellos.
El tipo I corresponde a una piel blanca, de ojos claros y cabellos 
rubios o pelirrojos, el cual es el más propenso a las quemaduras y 
nunca se broncea.
El tipo VI, con una piel más oscura, de ojos y cabellos castaños 
oscuros, broncea siempre.

PROTEGERSE DEL SOL

Prevención

Por la Dra. Celasco, Analía Lorena,

 Médica Dermatóloga. 

Centro Médico Apres
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PROTECTORES SOLARES
Los protectores solares son sustancias (cremas, geles, lociones, 
aerosoles) químicas o físicas que, aplicadas sobre la piel, ab-
sorven o reflejan las radiaciones ultravioletas nocivas. La ca-
pacidad protectora de la pantalla solar se mide por el factor de 
protección solar (FPS). Cuanto más alto sea el FPS mayor será 
la protección.
Todos los tipos de piel necesitan protección solar, el FPS 15 es 
el mínimo necesario para usar efectivamente.

Guía de protección solar
• Elija y busque la sombra de un árbol, una sombrilla o techo.
• Use gorro o sombrero, anteojos de sol con filtro UV y póngase 
una remera con mangas si su piel es muy clara.
• Aplique sobre su piel un protector solar con FPS 15 o más, 30 
minutos antes de exponerse al sol.
• Renueve la aplicación cada 2 horas.
• No  debe exponer al sol en forma directa a los niños meno-
res de 1 año.  A partir de los 6 meses pueden usar protectores 
solares.
• Evite el sol del mediodía entre las 11 y las 15 hs, cuando los 
rayos ultravioletas son más intensos.

Recomendaciones
• Para evitar los golpes de calor se debe reducir la actividad fí-
sica intensa cuando las condiciones climáticas superen niveles 
críticos.
• Se debe realizar una aclimatación gradual a las zonas de cli-
mas cálidos.
• Antes de una actividad física prolongada,  se debe hidratar 
adecuadamente.
Durante la actividad se debería forzar a beber (por ejemplo: 
cada 20 minutos150 ml de agua, aunque no sienta sed). Recor-
dar siempre que la sed es un predictor tardío de la deshi-
dratación (más de un 3%).
• La vestimenta debe ser de colores claros,  liviana y compuesta 
de material que permita la evaporación del sudor (preferente-
mente de algodón).
Si a pesar de las medidas de prevención, alguien sufriera un 
“golpe de calor”; cuyos signos son: piel seca, caliente y enroje-
cida, cese de la sudoración, taquicardia, hipertensión, confu-
sión e inconsciencia;  deberá colocar a la persona en un lugar 
fresco y ventilado, aflojarle las ropas, aportarle líquidos frescos 
de manera fraccionada y envolver el cuerpo con sábanas hú-
medas, hasta la recuperación progresiva de sus signos vitales.
Recuerde… la exposición solar  exagerada aumenta  el riesgo 
de cáncer de piel, una protección adecuada es la clave para dis-
minuir su incidencia.
Todos los años la 3er semana de noviembre se realiza la Cam-
paña de Prevención del Cáncer de Piel en Argentina. 

Consulte a su médico Dermatólogo.
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El Servico 
de Medicina Hiperbárica del

Sanatorio Modelo Quilmes
cumple 20 añosHYPERMED fue el 1º CENTRO DE CICATRIZACIÓN MEDICINA HIPERBÁRICA en la Argentina
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3. Gangrena gaseosa
4. Intoxicación por monóxido de carbono.
5. Lesiones de pie diabético y retrasos de cicatrización
6. Infecciones necrosantes de tejidos blandos
7. Injertos y colgajos comprometidos
8.  Osteomielitis 
9. Osteonecrosis y radionecrosis de tejidos blandos
10. Trauma
11. Quemaduras
12. Anemia aguda excepcional
13. Absceso intracraneano
14. Sordera súbita 

La cámara del Sanatorio Modelo de Quilmes fue fabricada en 
Talleres Metalúrgicos de Wilde y ha demostrado su versatili-
dad, seguridad operativa y comodidad para el paciente. Con 
su diámetro de 210cm permite ingresar de pie y alojar en su 
interior dos camillas o hasta siete pacientes cómodamente 
sentados.
En los últimos años se ha incrementado el número de pa-
cientes tratados y los profesionales reconocen e indican con 
buen criterio este método terapéutico, que sin duda ha sal-
vado vidas, ha evitado cruentas amputaciones y mejorado la 
calidad de vida de muchos pacientes.
Esto fue un sueño que actualmente es una realidad que hoy 
cumple veinte años y que fue posible gracias a los docto-
res Claudio Gulo y Jorge Pisarello junto las autoridades del 
Sanatorio Modelo de Quilmes quienes creyeron y apoyaron 
esta iniciativa, cuando en la década del ’90 la oxigenoterapia 
hiperbárica no tenía el prestigio que adquirió en los últimos 
quince años.
 

El Servicio de Medicina Hiperbárica cumple veinte años. En 
este período de tiempo, se trataron 2.100 pacientes a los cua-
les se les administró 40.000 dosis de oxígeno hiperbárico.
La oxigenoterapia hiperbárica es un método terapéutico 
reconocido en todo el mundo, que consiste en respirar oxí-
geno puro a presiones mayores que la atmosférica, nunca 
menores a 1,4 ATA, en general se administran de 2 a 3 ATA. 
El oxígeno pasa del pulmón a la sangre y difunde a todos los 
tejidos superando de diez a quince veces la cantidad que se 
logra en la respiración habitual del aire ambiente. La única 
manera de lograr la presión necesaria, para llegar al efecto 
deseado, es utilizando recintos herméticos llamados cáma-
ras hiperbáricas. Dichas cámaras son fabricadas con distin-
tos materiales como: acero, aluminio y hormigón para las 
cámaras de gran tamaño, que pueden tratar más de cinco 
pacientes por vez o de acrílico para tratar solamente uno o 
dos pacientes.
Las últimas elevan la presión con oxígeno puro, las de mayor 
tamaño elevan la presión por aire y los pacientes respiran 
oxígeno por máscara.
Argentina cuenta con dieciocho centros de medicina hiper-
bárica, conformando una red nacional que cubre desde For-
mosa a Ushuaia.
Las indicaciones actualmente aceptadas por la  UHMS (Un-
dersea Hyperbaric Medical Society) fueron adaptadas por 
SAMAS (Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica y Ac-
tividades Subacuáticas).

Indicaciones:
1. Enfermedad por descompresión
2. Embolia gaseosa

Prestadores

El Servico 
de Medicina Hiperbárica del

Sanatorio Modelo Quilmes
cumple 20 añosHYPERMED fue el 1º CENTRO DE CICATRIZACIÓN MEDICINA HIPERBÁRICA en la Argentina

Dr. Hector Osvaldo Campos
“Médico del Servicio de Medicina Hiperbárica

del Sanatorio Modelo de Quilmes”
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- Tratamientos generales
- Implantes 
- Ortodoncia
- Blanqueamiento dental
- Guardia las 24 horas

Atención a obras sociales.

Lavalle668 , Quilmes.
Tel: 4224 - 5900

Con fecha y lugar con� rmado, la edición 2012 de los Premios 
DQ, evento organizado por el diario Deportes En Quilmes, ya 
está en marcha. Comienza el camino que llevará a reconocer 
a los más destacados deportistas locales en cada una de las 
disciplinas y que culminará el 18 de diciembre, en el Teatro 
de la Biblioteca Mariano Moreno. 
En su debut, los atletas quilmeños, junto al público que 
colmó el teatro, fueron los verdaderos protagonistas en la 
noche de la ceremonia de los Premios DQ 2011. Nadie qui-
so perderse el evento en el que los 54 ganadores de las 24 
categorías incluidas, además de distinciones especiales para 
destacadas personalidades, subieron a recibir su merecido 
reconocimiento. Fue la consolidación de una iniciativa inédi-
ta en el partido para honrar anualmente a los mejores de-
portistas del distrito.
Más de 20 mil lectores de DQ participaron en la elección del 
Deportista del Año y el desarrollo de la votación despertó 
gran interés en el público y la prensa. Además, el objetivo 
de unir al mismo nivel de exposición a deportistas especia-
les, no tradicionales y amateurs, junto a consagrados a nivel 
mundial, le valió a este emprendimiento la distinción de ser 
declarado de Interés Público por el Honorable Consejo Deli-
berante de Quilmes.
Este año se premiará a los mejores representantes en Aje-
drez, Artes Marciales, Atletismo, Automovilismo, Básquet, 
Boxeo, Deporte Especial, Físicoculturismo, Fútbol 11, Futsal, 
Fútbol Especial, Gimnasia Artística y Aeróbica, Handball, 
Hockey, Natación, Náutica, Padel, Patín Artístico, Rugby, Ska-
teboarding, Softball, Tenis, Vóley y a los chicos que sobresa-
lieron en Los Juegos BA.
La � esta, a realizarse el 18 de diciembre será conducida por 
el periodista de Sportia (TyC Sports), Pablo Lamédica, y con-
tará con la presencia de importantes personalidades del de-
porte. Un merecido homenaje a nuestros atletas. 

Sumados a este evento , Apres y Sanatorio Modelo Quilmes 
apoyan esta propuesta en pos del deporte como nueva apuesta 
para la promoción de la salud.

Premios DQ al Deporte Quilmeño

DEPORTISTAS
QUILMEÑOS

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

Atención a obras sociales.

Lavalle668 , Quilmes.
Tel: 4224 - 5900

Prevención en odontología pediátrica
“La educación ayuda a la prevención”

Por el Departamento de Odontopediatría de ODUS

1. Problemas de masticación y, consecuentemente, de la nu-
trición. 
2. Dolores y molestias innecesarias. 
3. Pérdida de piezas dentarias que producirán deformacio-
nes posteriores, con los consiguientes problemas funciona-
les y estéticos. 

Como guía orientativa es interesante tener en cuenta 
estos consejos :
• 0 a 6 meses: Evitar la adición innecesaria de azúcar o miel en 
el biberón o chupete.
• 12-15 meses: Si no han aparecido los primeros dientes tem-
porarios o de leche, consultar al odontólogo. 
• 2 años: Evitar el biberón o chupete. 
• 6 años: Edad en la cual aparecen las primeras muelas defi -
nitivas. 
• 8-10 años Vigilar las mal posiciones de la dentición.  
• 12-14 años Debería estar completa toda la dentición perma-
nente (excepto los terceros molares).
Finalmente, la consulta periódica al odontólogo desde 
la primera infancia sigue siendo la norma de prevención 
más idónea para una adecuada salud bucal.

Prevención

Prevención signi� ca tomar una serie de medidas con la � na-
lidad de evitar problemas futuros y especialmente, en el ám-
bito de la salud. Dentro de éste, la odontológica es relevante, 
desde la primera infancia. 
Las afecciones odontológicas más comunes son la caries y la 
enfermedad periodontal. La forma de prevenirlas es tan sen-
cillo como no permitir que las bacterias se organicen sobre 
el diente. A esta organización se le llama “placa bacteriana”  
y es la causante de la mayoría de las enfermedades que se 
pueden presentar en boca.
La placa está formada por masas invisibles de bacterias que 
se encuentran en la boca y se pegan a los dientes. Algunos 
tipos de placa causan las caries dentales, otros tipos de pla-
ca causan la enfermedad de encías, siendo el � úor una de 
las mejores maneras para ayudar a prevenir su acción. Éste 
es un mineral que, al combinarse con el esmalte dental, lo 
fortalece.
El � uor previene contra las caries de dos formas:
• Se concentra en los huesos y en los dientes en desarrollo 
de los niños y fortalece el esmalte de los dientes de bebés y 
adultos antes de que erupcionen.
• Ayuda a endurecer el esmalte de los dientes adultos que ya 
han erupcionado.
.• Trabaja en los procesos de desmineralización y reminerali-
zación que naturalmente ocurre en la boca.
• Después de comer, la saliva contiene ácidos que ocasionan 
la desmineralización: una disolución del calcio y el fósforo 
que se encuentra debajo de la super� cie dental.
• En otros momentos (cuando la saliva es menos ácida) hace 
exactamente lo opuesto, repone el calcio y fósforo que con-
servan la fortaleza de los dientes. Este proceso es provocado 
por la remineralización. Cuando el � uoruro está presente en 
la remineralización, los minerales depositados son más du-
ros y ayudan a fortalecer sus dientes evitando la disolución 
que se produciría en la próxima fase de desmineralización.

Cómo combatir la placa dental y prevenir enfermedades 
de los dientes y las encías:
• Educar al niño para que adopte unos hábitos higiénicos y 
dietéticos que lo protejan de las caries durante la vida.

La formación de la caries se debe a tres factores bien de-
� nidos: 
1. El exceso de dulces en la dieta.
2. La falta de higiene bucal, que facilita la presencia de bac-
terias en la boca. 
3. La predisposición de los propios dientes. 

Si detenemos la formación de caries en el niño, evitare-
mos: 



14

N
U

EV
A

 A
PR

ES
 R

EV
IS

TA

Los alimentos pueden 
enfermarnos???

Por Laura Petta ,  Lic. en Nutrición 
Centro Médico Apres

Existen enfermedades transmitidas por los alimentos que pueden  
afectar nuestra salud.
Los alimentos y el agua suelen contaminarse por diferentes cau-
sas: químicos como insecticidas, venenos, detergentes; cuerpos 
extraños como polvo, vidrios y biológicos como virus, bacterias, 
hongos, parásitos.
Los alimentos y el agua nos pueden enfermar por dos causas, una 
es porque ya pueden estar contaminados al momento de comprar-
los y otra es que los contaminemos nosotros:
Los que pueden estar contaminados al momento de adquirirlos 
son: leche sin pasteurizar (la que no está envasada), productos fres-
cos, lácteos y carnes  sin refrigeración, con mal olor y color, con sus 
envases rotos, sin fecha de elaboración y vencimiento. Frutas y ver-
duras en mal estado con respecto a su color, tamaño y sabor. Latas 
y envases abollados, rotos, hinchados u oxidados, con su líquido 
turbio o grumoso o con color extraño. Agua que no sea potable. 
Huevos rotos o sucios.
Los que pueden ser contaminados después de adquirirlos: 
1. Tocar alimentos sin lavarse las manos previamente.

Educación alimentaria

2. No utilizar agua potable para el lavado de manos, alimentos y 
utensillos.
3. Mezclar vajilla limpia y sucia.
4. Usar los mismos utensillos para alimentos crudos y cocidos.
5. Usar los mismos elementos del baño para la cocina (esponjas, 
recipientes, etc).
6. Mezclar alimentos crudos y cocidos.
7. No refrigerar los alimentos frescos inmediatamente después de 
comprarlos, en el caso de no ser posible se deben consumir en el 
momento. En la compra en supermercados los alimentos que se 
retiran de las heladeras tiene que ser lo último antes del momento 
de � nalizar la compra.
8. Usar lugares de almacenamiento de alimentos que estén ex-
puestos al contacto con animales, insectos, roedores, artículos de 
limpieza.
9. Luego de cocinar los alimentos, dejarlos a temperatura ambien-
te.
10. Residuos sin tapar en el lugar de almacenamiento, preparación 
y consumo de alimentos.

                                                                                                                                                                                                                                   
PREVENIR PARA EVITAR RIESGOS!! 

1. Utilizar siempre agua segura que es el agua potable, para el con-
sumo e higiene. De lo contrario, hervirla y cuando el agua rompe el 
hervor, dejarla hervir durante 5 minutos.
2. Lavarse las manos  con agua segura y jabón: antes de cocinar, de 
comer y luego de ir al baño o de estar en contacto con desperdicios 
o basura.
3. Usar los utensillos limpios. Los que se usan para alimentos cru-
dos no pueden ser utilizados para alimentos cocidos sin lavarlos 
previamente. Con respecto a los recipientes donde se procesan y 
manipulan alimentos: “tablas”, podemos tener una para alimentos 
cocidos y otra para alimentos crudos que deberán ser debidamen-
te higienizadas.
4. Lavar las frutas y verduras con abundante agua segura, ya sea las 
que se consumirán crudas o cocidas.
5. Cocinar las carnes hasta que el centro quede del mismo color 
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que en el exterior. La carne no debe estar jugosa, el pollo debe 
estar blanco y � rme.
6. No comprar latas abolladas, hinchadas, oxidadas y sin etiquetas.
7. Leer siempre las fechas de vencimiento.
8. No comprar conservas ni embutidos caseros, ni alimentos en 
puestos ambulantes.
9. No utilizar nunca envases de remedios o productos químicos o 
de limpieza para guardar alimentos. Tampoco almacenar juntos 
alimentos y productos de limpieza o medicamentos. No utilizar in-
secticidas en lugares donde hay productos comestibles.
10. Una vez cocidos los alimentos se deben consumir o refrigerar. 
Nunca deben quedar en el horno o a temperatura ambiente.
11. Mantener el interior de la heladera en condiciones higiénicas y 
siempre colocar alimentos previamente lavados con agua segura.
12. Cambiar y lavar frecuentemente el paño de la cocina y no utili-
zar el mismo para el baño.
13. Comprar huevos limpios, lavarlos una vez comprados, alma-
cenarlos en lugar fresco o heladera. Los huevos están frescos si al 
sumergirlo en un vaso con agua, llegan hasta el fondo. Cocinarlos 
hasta que la clara y la yema estén � rmes.
14. Un alimento que se retira del freezer puede descongelarse en 
la parte inferior de la heladera, en el microondas o directamente a 
cocción. No descongelar a temperatura ambiente ni volver a free-
zar.
15. Los residuos deben ser colocados en recipientes con tapa, y ser 
diariamente retirados, lavando adecuadamente el recipiente antes 
de volver a utilizarlo.

COMO ALMACENAR Y CONSERVAR 
LOS ALIMENTOS??

• CARNES: refrigeración hasta 4 días. Dejar espacio en-
tre los cortes para que se ventilen. Si presentan moho o 
cambio de color u olor hay que desecharlas.
• AVES: refrigeración hasta 4 días. Desechar los que 
presentes golpes, manchas u olor desagradable.
• PESCADOS: refrigerados, comer en el día. 
• LACTEOS: refrigerados, nunca quedan a temperatura 
ambiente, salvo la leche en polvo. La leche larga vida 
una vez abierta se conserva en heladera.
• PAPAS, BATATAS, CEBOLLAS, ZANAHORIAS: en lu-
gar seco y oscuro.
• PRODUCTOS PANIFICADOS: en su envase original.
•CEREALES, HARINAS, FIDEOS SECOS, LEGUM-
BRES: en frascos o latas limpias y bien cerradas, en 
estantes que contengan circulación de aire. Revisarlos 
constantemente.
• CONSERVAS: mientras estén cerradas pueden alma-
cenarse junto con los productos no perecederos. Una 
vez abiertas deben guardarse en la heladera, cambián-
doles el envase original y consumirlas en 2 días como 
máximo.

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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Una historia de familia
REPORTAJE A UN FUNDADOR: 

“El amor a la organización familiar y la búsqueda de la excelencia médica fueron motores 
fundamentales que guiaron el proyecto y todavía continúa, crece y se fortalece.”

Por el Dr. Pablo Bonifati. 
Gerente de Administración y Finanzas de Apres 

Contando un poco la historia…
Cuando fui convocado para escribir esta nota, me pidieron 
que re� ejara desde mi punto de vista, la esencia y espíritu 
de estas empresas que son un símbolo de la zona sur. Pen-
sé, entonces, en dar a conocer un trabajo que he realizado 
hace muchos años y que tiene que ver con las empresas fa-
miliares, concentrando el análisis en LA EMPRESA Y LA FA-
MILIA. En ese trabajo conté con el invaluable aporte de uno 
de los socios fundadores y quién fuera presidente de Apres 
durante muchos años. Se trata del Dr. Elías Eizner, con quién 
he compartido muchos años de trabajo y de quién hemos 
aprendido mucho.
La experiencia del Dr. Eizner es un ejemplo claro para mos-
trar que “el amor a la organización familiar” y “la búsqueda 
de la excelencia médica” fueron los motores fundamentales 
que lo guiaron para concretar ese proyecto que inició junto a 

sus socios y que todavía continúa, crece y se fortalece.
Es por este motivo que en esta nota transcribo algunas pre-
guntas que le he realizado y cuyas respuestas mostrarán de 
alguna manera las vivencias de alguien que ha dirigido du-
rante muchos años estas dos grandes empresas.

EJE DE LA FAMILIA:

•Familias jóvenes en la empresa.

1.Si tiene que elegir un orden de prioridad para estas 
dos palabras, cuál colocaría en primera instancia? Fami-
lia o Trabajo.
-La familia, indudablemente. Lo que pasa que para tener a una 
familia bien, hay que trabajar y mucho.
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DeportesEmpresa y familia

2. En la práctica, cuál fue su elección?
-Mi familia siempre estuvo por encima de todas las cosas, el 
tema pasa por qué es lo que ellos piensan al respecto.

3. Se arrepiente de algo que no le haya dado a su familia 
por las empresas?
-Yo me arrepiento de una sola cosa: que es no haber estado el 
su� ciente tiempo con mis hijos, por haber trabajado mucho.

4. Cómo de� niría el aporte de su esposa en el empren-
dimiento?
-Mi esposa siempre estuvo al tanto de los negocios, siempre me 
apoyo en los nuevos emprendimientos.

5. Cuénteme un poco la historia de su familia.
-Bueno, mi familia estaba compuesta por mi padre, mi madre y 
dos hermanas, una mayor, y una más chica.
Provengo de una familia judía, muy trabajadora, y muy sacri-
� cada.
Tuve la oportunidad de estudiar medicina, y mi familia toda, me 
acompañó siempre en este objetivo, siendo soltero, mis padres 
me ayudaron a alquilar un consultorio, que estaba en una pro-
piedad que luego pude adquirir con mucho esfuerzo y trabajo.
Durante las primeras épocas, hasta que fui teniendo pacientes, 
no podía ganar un peso, y mis padres me ayudaban en los gas-
tos.
Luego de tres años y medio de recibido, me caso.
Esas épocas las recuerdo con mucho trabajo, ya que tenía el 
consultorio, el hospital, y algunos guardias en distintos centros 
asistenciales.
Aun con todo este esfuerzo, en muchas oportunidades,  la plata 
no alcanzaba.
Después de tener a mi segundo hijo, y con la ayuda de mis pa-
dres, pude comprar la propiedad que se transformo en mi casa, 
y consultorio a la vez.
Mi señora se transformó en mi secretaria, y me acompañó siem-
pre en todo sentido, el esfuerzo era mancomunado.
Luego de diez años de experiencia laboral, pude tener un con-
junto de pacientes que me dieron determinada estabilidad.

6. Cómo se dio la oportunidad de fundar al Sanatorio 
Modelo Quilmes y a Apres ?
-En una oportunidad, una persona muy allegada a mí (médi-
co) me cuenta: “se nos ocurrió una idea entre varios colegas de 
promover un centro asistencial, un sanatorio, para forjarnos un 
futuro”.
Yo en esa época era el mayor de todos, y tenía aproximada-
mente 41 años.
Fijate que hay una diferencia generacional con los socios más 
chicos de casi doce años.
Este médico me dice, en realidad no sé si ofrecerte el negocio o 
no, porque como trabajás tanto en forma privada, no sé si te va 
a interesar.
Yo accedí a la propuesta.

• Entrada de los hijos en la empresa familiar:

1. Qué se siente al trabajar conjuntamente con sus hi-
jos?
-En realidad, uno se siente reconfortado de trabajar con los hi-
jos, e indirectamente, uno siempre tiende a que si esto algún día 
va a ser de ellos, es mejor que primero lo conozcan.

2. Qué métodos utilizó para encaminarlo en una función 
directiva?
-Traté de transmitirle toda mi experiencia en el negocio, todas 
mis vivencias, toda la problemática empresarial, sé que no es 
un camino simple, pero también es bueno que él se forje su pro-
pia personalidad y su propia manera de conducir, sin ejemplos 
forzados.
El mundo cambia, y los escenarios cambian, si bien hay que 
prepararse, uno debe tener su propia personalidad y manera de 
pensar.

3. Cree en esencia que es su extensión en la empresa?
-Sí, totalmente, desde la creación de las empresas, está instaura-
da la idea de mi prolongación a través de por lo menos alguno 
de mis hijos.

4. En qué temas no está de acuerdo con lo que piensa su 
hijo?
-Nos parecemos mucho en la manera de pensar, y yo creo que 
todo parte de la educación que mamó de chico.

• Traspaso del bastón de mando:

1. Cómo plani� có su sucesión en la empresa?
-En realidad, yo no la plani� qué, fue por decantación, porque 
tenía un solo hijo aquí en el país, y consideré que estaba en con-
diciones de poder asumir nuevas responsabilidades.

2. Sintió recelo al principio?
-Mirá, todo cambio, cuesta, pero ahora me siento bien.

3. Pensó que era una pérdida de status?
-No, qué es el status?
No mido a la gente por lo que tiene, sino por lo que es, y si uno 
se hizo de un círculo de amistades, la amistad va más allá de lo 
que tengas, en la medida que sepa lo que involucra la palabra 
“amistad”.
Para mi el status lo da el conocimiento, la experiencia, en esen-
cia la vida misma.

4. Su esposa lo apoyó en el proyecto?
-Sí, como les dije, mi esposa siempre estuvo informada de mis 
actos, con lo cual, la primera en enterarse de mi decisión fue 
ella, y como siempre estuvo conmigo.
Me dijo que era lo mejor, que ya estaba grande, y que no que-
ría que me hiciera más “malasangre”, que ya era hora dejar a la 
gente joven.
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5. Sintió que era el momento adecuado?
-Yo consideré que mi etapa ya estaba cumplida, y que era hora 
de que la gente joven comenzara a ingresar a la empresa.

6. Fueron difíciles las primeras épocas?
-Como te imaginarás, cuesta adaptarse a los cambios, de la 
misma manera que me costó dejar la atención de los pacientes 
cuando hacia guardias, o cuando deje de ejercer mi profesión 
como médico.
Pero todo se supera.

7. Dicen que hay cuatro estilos para retirarse:
“a) LOS MONARCAS: que se mueren sobre el caballo o 
son obligados a irse.
b) LOS GENERALES: se dan por idos pero siembran la semi-
lla del retorno, o son obligados a irse y planifi can su regre-
so para “ reconquistar la gloria pasada”.
c) LOS EMBAJADORES: se van de buena gana, y general-
mente, quedan asesores.
d) LOS GOBERNADORES: rompen la relación, se van de la 
empresa a emprender nuevas actividades como fundacio-
nes o ámbitos políticos.”
Ud. fue un gobernador, porque no los tres anteriores?
-Yo creo que todo pasa por las actitudes que uno toma en la 
vida, y por la educación que ha transmitido.
No me considero un monarca desde el momento que nadie me 
sacó del trono y todavía, no me morí.
Tampoco me considero un general, porque cuando tomo una 
decisión, la sostengo y no especulo con eso.
Si me tengo que rotular bajo algún concepto, sería como emba-
jador o gobernador.

EJE DE LA EMPRESA:

• Iniciación de las mismas:

1. Cómo surgió la idea y dónde?.
-La idea partió al principio de crear este centro donde los due-
ños tenían que ser médicos, y que se desarrollaría con el trabajo 
personal de cada socio.
Me invitan entonces a una reunión, a la casa de un colega, (to-
dos médicos, por supuesto).
Ahí se dirime el tipo societario, algunos opinaban que tenía que 
ser una cooperativa, otros decían que como mínimo tenía que 
haber cincuenta médicos.
Te imaginarás, que hace 28 o 30 años, la argentina pasaba por 
una época difícil, y por lo tanto, teníamos que cambiar de lugar 
las reuniones, para que no sean consideradas reuniones políti-
cas.
Teníamos miedo, y muchas veces, el centro de reunión, fue mi 
consultorio.
O sea, que luego de atender a mis pacientes, nos abocábamos a 
hablar de este futuro negocio.

2. Cómo fue la unión de los socios?
-Luego de muchas reuniones, decidimos que el número ideal 
fuera de veinticinco socios.

Cada médico, iba invitando a sus colegas más allegados, es de-
cir, que la conformación, no fue al azar.
Y en la conformación, había una bolilla negra “aquel que se 
opusiera a la entrada al negocio de otro colega, este que se opo-
nía, quedaba fuera del proyecto”.
Yo conocía casi a un 40 % o un 50 % de los médicos que iban a 
ser mis socios.
Yo presenté a siete, de los cuales entraron tres, y cada uno, po-
día hacer lo mismo.
Quedó de� nida en veinticinco médicos, de los cuales tres, aban-
donaron a último momento, por cuestiones estrictamente per-
sonales.
Como consecuencia de esto, tuvimos que poner el dinero de es-
tas personas, a tal punto que había socios que no lo tenían, y a 
muchos se les prestó (entre los restantes).
Porque queríamos que sea algo homogéneo, y que todos tuvie-
ran la misma participación.

• Su expansión y formalización:

1. Cómo se fue a� anzando la idea?
-Una vez que quedó de� nida la cantidad de socios, y la tipolo-
gía jurídica, se comenzó a construir, primero en planta baja, y 
progresivamente el resto, hasta el edi� cio actual.

2. Cree que hay socios que solo son accionistas, y otros 
que pueden desarrollar la gestión ejecutiva?
-Yo creo que todos quieren aportar, que yo sepa todos quieren 
que la empresa vaya hacia delante, cuando hay problemas, se 
molestan, se inquietan, pero no todos tienen las condiciones 
para ocupar cargos ejecutivos, esto dejó de ser  “la empresita” 
ahora son “grandes empresas”.
Con el paso del tiempo, los problemas son distintos, la compe-
tencia es distinta, la tecnología, los escenarios, el marco político, 
económico e institucional cambió.

3. Una autocrítica suya como ex presidente?
-No quiero pecar de vanidoso, pero no me gusta resaltar los 
errores, porque tenemos un montón, lo que sí te puedo decir, es 
que durante mi gestión me sentí muy querido por los emplea-
dos.

• Madurez:

1. Cómo ve el futuro de las empresas, cuando estén al 
frente los hijos?
-Yo creo que ésta es una etapa de transición, es bueno que los 
jóvenes vayan ingresando a las empresas, porque traen su san-
gre nueva.
Es bueno, porque puede contagiar al resto, y de hecho, los jóve-
nes pueden hacer ver cosas que el fundador no ve.
Recientemente, se acaba de elegir a un vicepresidente de las 
empresas, que es hijo de uno de los dueños fundadores, que le 
ha delegado el mando, y eso me parece estupendo.
Algunos fundadores se opusieron, porque pensaban que el car-
go tenía que ser ocupado por un médico, cosa que yo no estoy 
de acuerdo, después de tantos años de formación en una em-
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presa médica, yo me di cuenta que los técnicos son los que más 
saben.
Los médicos pueden saber de medicina, pero los técnicos son los 
que pueden llevar la empresa adelante mucho más rápido.

2. Cree que va a haber fundadores que se hundan con el 
barco y que no realicen un proceso de sucesión?
-Si, creo que a muchos, les va a ser muy duro, tomar conciencia 
del paso del tiempo.

3. Hay una máxima que dice: “la primera generación 
funda, la segunda, la hace crecer, y la tercera la funde”, 
que comentarios le merece ?
-Espero que eso no pase en la nuestra, ya que las empresas se 
construyeron con mucho esfuerzo.

Quiero aclarar, que conozco al Dr. Eizner lo su� ciente, como 
para no argumentar nada al azar.
La elección de este médico como interlocutor tampoco fue 
al azar, fue elegido, porque  su conocimiento y sabiduría, en 
cuanto al manejo de los negocios fue muy importante, por-
que no en vano se están tantos años al frente de empresas 
exitosas, en épocas de gloria y también de turbulencia.
Su historia, su carisma, su manera de ser y de pensar, su tra-
yectoria dentro de las organizaciones fueron los condimen-
tos esenciales para esta conclusión.
Me senté a charlar, frente a una persona íntegra, segura de 
sus convicciones, pero vulnerable a la vez.
Cuando comenzamos hablando de su familia y de su histo-
ria, se le entrecortó la voz, estaba emocionado, y nos emo-
cionamos juntos.

· 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

Conocía gran parte de la historia, pero no con tanto detalle.
Se le iluminaron los ojos con tantos recuerdos, como si extra-
ñara esas épocas pasadas.
Su esposa , un gran puntal en su vida.
Orgulloso de sus hijos,  delegando en  uno, su sucesor como 
la extensión de su persona  en las empresas.
Líder por naturaleza y en razón de su carisma, es una de esas 
personas con las cuales uno podía hablar y escuchar sus mo-
tivos y razones para obrar de tal y cuál manera y se sentía 
siempre respetado como empleado y como persona.
Seguro en sus decisiones, aun cuando fueran erróneas, co-
nocedor de los temas y con una memoria de elefante.
Los años pasaron, y supo que ya era hora de disponer de más 
tiempo, por eso traspasa su bastón de mando como un “GO-
BERNADOR”.
Pero continua en actividad creando rimas y prosas, y siendo 
el puntal de un comedor infantil.
Muchos fueron los ejemplos que me dio, el más importante 
“EL TENER PUESTA LA CAMISETA”.
Y seguramente lo comprobó al momento de retirarse de la 
empresa con todos “los honores”, con el reconocimiento no 
solo de sus pares si no también el de sus empleados.
Este es el resultado, el reconocimiento a una trayectoria.
Este presidente es un ejemplo y uno como empleado, se 
siente orgulloso de pertenecer a “SU FAMILIA – LA EMPRE-
SA”.
Gracias Dr. Eizner, por todo lo que me ha transmitido, por su 
sabiduría, su gran corazón  y su humildad, cualidades que 
hacen grandes a las personas.
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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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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.Sociales

NOMBRE FECHA

DI FRANCO SANTINO 29/09/2012

SCARDINI ROMA 22/09/2012

JUAREZ ANAYA LUCIA 08/08/2012

SOTO XIOMARA GERALDINE 17/08/2012

DOS SANTOS ROCIO ANABEL 10/09/2012

CARABAJAL CONSTANZA 04/09/2012

CASTRO BENICIO 26/08/2012
HIPELMAYER RUIZ  CRISTAL 
ABRIL 01/09/2012

 ROCÍO A. DOS SANTOS

 SOFÍA BALLARES

GATTI TATSCH SIMONA 21/08/2012

TOLEDO ASCUA PILAR 27/08/2012

BULLA FEDERICO MARTIN 27/08/2012

PEREZ SAN JUAN LUISINA 06/08/2012

MADRAZO ALMA 22/08/2012

DIAZ MARTINEZ ENZO TIZIANO 22/08/2012

MACHUCA LEANDRO JESUS 14/08/2012

NION SANTINO LORENZO 14/08/2012
PEDUZZI SERRA VALENTINA 
MARTINA 23/06/2012

VILLAFAÑE AARON ADRIEL 29/06/2012

GONZALEZ MATEO EMANUEL 10/07/2012

RAMA ISABELLA UMA 16/07/2012

FLORES MATEO 29/06/2012

O’HIGGINS ELISEO EMANUEL 01/08/2012

MARENZI THIAGO ADRIAN 23/07/2012

ZUCA FRANCISCO 23/07/2012

STELLA RENATA JASMIN 28/11/2012
TALON VARGAS JUAN 
BAUTISTA 28/11/2012

MORRIS NICOLAS 22/11/2012

PARDEY CATALINA 21/11/2012

CASERES IGNACIO BENJAMIN 22/11/2012

AMARILLA JOSIAS EMMANUEL 18/11/2012

GLUSKO BAUTISTA 27/11/2012

CASERES SANTINO ARIEL 22/11/2012

LARA MARTINA AILIN 29/11/2012

RODRIGUEZ VALENTIN ISMAEL 03/12/2012

CIAMPI MILO  18/09/2012

SILGUERO BAUTISTA 28/09/2012
FORMOSA MUHL LOURDES 
ARIANA 01/10/2012

GUERRERO PEDROZO CIRO 01/10/2012

SUAREZ SANTINO ALEJANDRO 07/10/2012

MOLINA FUNEZ UZIEL JOEL 10/10/2012

RASSI agüero VICTORIA 10/10/2012
CARDOZO LAMBERTO 
BENJAMIN 06/10/2012

GOMEZ LUCIANO 17/10/2012

EWERT JULIETA 19/10/2012

CAMPOS LORENA 18/10/2012

PEREZ GONZALO MATIAS 13/07/2012

GUL NICOLAS 13/07/2012

LUCA BASTIAN BARRIOS 19/07/2012

GARCIA BAUTISTA 19/07/2012
RICALDA FERNANDEZ 
BAUTISTA 20/07/2012

ONTIVERO JUAN IGNACIO 20/07/2012

CASTROGIOVANNI MERLINA 22/07/2012

RAMIREZ ULISES GALILEO 20/07/2012

MARENZI THIAGO ADRIAN 23/07/2012

PIÑEIRO LUCAS 25/07/2012

MORENO CIRO 28/07/2012

BARRIOS GONZALO 13/10/2012

CUTINI SANTIAGO 03/10/2012

TRIAS NICOLAS 18/10/2012

MONCHETTI IGNACIO 28/10/2012

ROMERO AZUL 11/08/2012

TORRES ZOE MARTINA 16/08/2012

RETAMOZO CAMPOS MATIAS 19/08/2012

LOPEZ BAUTISTA NAHUEL 21/08/2012

DIAZ BARROCA BIANCA 08/08/2012

FARIAS MALENA 29/06/2012

PARED VALENTINO 29/08/2012

PRADO AGUSTIN BENICIO 01/09/2012

MOLINA ESTEBAN HANIEL 03/09/2012

GARCIA VALENTINO 04/09/2012

CASTELLI AGUSTINA 10/09/2012

DIAZ SANTINO 23/10/2012

CABRERA BENICIO 23/10/2012

LONGBART CICHESI SARA 20/10/2012

ANTONENA CATALINA 27/10/2012

PADIAL FELIPE 01/11/2012

MORAN GOMEZ FACUNDO 31/10/2012

OLIVERA LUNA 06/11/2012

OBARRIO FRANCO 08/11/2012

TEJADA AZUL 13/11/2012

COMISARIO JUAN BAUTISTA 15/11/2012

COEDOBA TREJO TIZIANA 08/10/2012

PEDROZO GUERRERO 01/10/2012

SALGUERO  MELINA 19/10/2012

BUEMAN FACUNDO 30/11/2012

SANTIAGO JUANA VICTORIA 04/12/2012
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En el mes de Septiembre Apres  volvió a ser partícipe del evento que 
festeja todos los años con motivo del día del niño. También se realizó 
la entrega de premios del 3er concurso de Arte para chicos, cuyo 
tema era “Yo Niño, tengo derechos”  donde resultaron ganadores 
en la categoría A  (los más chicos) Zoe Alegre para el 2º Premio (un 
porta retrato digital) y el 1º Premio (Una tablet PC) para Guillermina 
Saravia. En la Categoría B los galardonados fueron Antonela 
Pacheco, el 2º premio (una tablet PC) y el 1º puesto fue para Manuel 
Luna quien se llevó la PC all in One. Más allá de la premiación , para 
Apres, todos los chicos son ganadores, pues todos aprendimos un 
poquito más y de esta manera fue más que cumplido el objetivo 
del concurso. Hemos quedado impactados con los trabajos de los 
chicos y hemos observado como en las categorías menores se ha 
resaltado el JUEGO y la IDENTIDAD. Los más grandes hicieron un 
trabajo más elaborado donde se rescatan con mas insistencia la 
IGUALDAD el RESPETO , la AYUDA y la EDUCACIÓN. 
Este año el espectáculo estuvo a acargo del grupo teatral de 
VALOR VEREDA, quienes además hicieron una propuesta lúdica y 
muy divertida: “MINI MISIÓN, LA NATURALEZA CORRE PELIGRO”, 
dejándonos una eseñanza sobre el cuidado del medioambiente.
Por supuesto, no faltaron las golosinas y los chicos se fueron 
supercontentos. 
Todo esto nos hace recordar que un niño no es solamente un ser 
frágil que necesita que se le proteja, sino también una persona que 
tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido donde quiera 
que haya nacido. Un niño es una persona que tiene el derecho 
a divertirse, a aprender y a expresarse. Todos los niños tienen el 
derecho de ir a la escuela, a recibir cuidados médicos, y a alimentarse 
para garantizar su desarrollo en todos los aspectos.

Como siempre Apres agredece a  todos Ustedes , a la gente que 
colaboró para que este evento se haga posible y por supuesto a 
todos los chicos que participaron.
Gracias a Gabriela Arto, Cintia Rodriguez, Carla Fozzatti, María 
Eugenia Bentivegnia, Paula Acevedo, Joanna Gonzalez, Gabriela 
Bartolota y por supuesto al Dr. Carlos Aranda que, como siempre 
acompaña estas actividades que no hacen más que engrandecer 
a nuestra empresa cumpliendo con su compromiso social 
empresario.
Esperamos poder contar con ustedes en las próximas acciones 
para cumplir con nuestra misión de brindar servicios de calidad 
cuidando el contenido humano, social y solidario que no pueden 
ser dejado de lado en organizaciones como la nuestra.

Gracias!! 

Los niños
primero
Día del niño y 

Educación

primeroprimeroprimeroprimero
Día del niño yDía del niño y

primeroprimero
Día del niño yDía del niño y



26

N
U

EV
A

 A
PR

ES
 R

EV
IS

TA

S
A
L
U
D

A poner en práctica los consejos 
de la nota de la página 14.

1. Agua potable o apta para consumo. 2. No deben consumirse 
jugosas . 3. Procedimiento a frutas y verduras que debe hacerse se 
coman crudas o cocidas. 4. Deben tener su cascara limpia al com-
prarlos. 5. Lugar donde almacenar los alimentos cocidos.

RESPUESTAS: 1. Agua potable o apta para consumo (segura) 2. No deben consumirse jugosas (carnes) 3. Procedi-
miento a frutas y verduras que debe hacerse se coman crudas o cocidas (lavado) 4. Deben tener su cascara limpia al 
comprarlos (huevos) 5. Lugar donde almacenar los alimentos cocidos (heladera)

AYUDÁ A PAPÁ NOEL
A ENTREGAR LOS REGALOS!!

ENCONTRÁ LAS 10 DIFERENCIAS!!



ENCONTRÁ LAS 10 DIFERENCIAS!!



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


