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Servicios al socio

desde siempre insistió en acercar los servicios lo más posible a los 
respectivos domicilios de sus Asociados. Es así que contamos, con 
un amplio número de agencias y centros médicos, estratégicamen-
te distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestra región geográfica 
de influencia.
En cuanto al futuro, y a pesar de la problemática económica que 
permanentemente aqueja a nuestro bendito país, APRES propone, 
no sólo para lo que resta de éste, tan peculiar año, sino también 
para los años venideros, seguir orientando sus acciones hacia una 
mejora continua, ya no solamente en cuanto a nuestros servicios, 
sino también y especialmente, en cuanto a la calidad de vida de to-
dos los que confiamos el cuidado de nuestra salud y la de nuestra 
familia, a ésta querida Empresa.
Por eso, nos hemos propuesto seguir invirtiendo cada vez más 
tiempo y dinero, en la mejora continua de nuestro producto. Pero 
también, seguiremos transitando el camino de acercarnos cada 
vez más a Uds., a través de un fiel, sincero y efectivo respeto, no 
sólo hacia la salud de todos y cada uno de nuestros Asociados, sino 
también hacia su valioso e inapreciable tiempo, haciendo no sólo, 
cada vez más fácil y rápido el acceso a las prestaciones médicas 
que brindamos, sino también en cuanto a la permanente inclusión 
de nuevos y mejores prestadores en nuestra cartilla.
Por último queremos una vez más agradecerles, la confianza que 
permanentemente nos han dispensado, tanto como la lealtad que 
han tenido para con nosotros. Y por dichas razones, seguiremos 
bregando por el bienestar de todos y cada uno de Uds.

Dr. Luis María Degrossi
Presidente

El objetivo de la creación de APRES S.A., tenido en mira por sus Fundadores,  fue el de ayudar 
y a su vez complementar al Estado y a las demás Organizaciones que brindan prestaciones 
médico-asistenciales, a satisfacer tan importante necesidad humana, como es la de garanti-
zar su atención médica, y la de todo su grupo familiar. Además, es de destacar que ese fue el 
legado que ellos, los mencionados fundadores, nos dejaron a los que hoy nos toca, con tanto 
orgullo, dirigir los destinos de ésta tan importante y emblemática Empresa.
Como se podrá apreciar, la Entidad que presido, ya lleva más de 38 años brindando salud a 
una parte importante de la población de la Región Sur del Conurbano, región delimitada 
entre el Riachuelo y la Ciudad de La Plata inclusive. Y esos, en poco tiempo más, 40 años de 
trayectoria, como no podrá escapar al elevado conocimiento de Uds. nuestros Asociados, no 
son poca cosa, dado que haber superado en esas cuatro décadas, todas los avatares, todas 
las crisis y todos los inconvenientes acaecidos desde su creación, no hacen más que hablar de 
la existencia de una solvencia, de una transparencia y de un respaldo, no solamente econó-
micos, sino también éticos, bastante inusitados para el quehacer empresario y la economía 
argentina.
Es así, que desde 1974, nuestra misión principal “es brindar servicios de alta calidad médica, 
cuidando el contenido humano, social y solidario que no puede ser dejado de lado por las or-
ganizaciones que como la nuestra, se dedican tanto a contener necesidades humanas, como 
así también a ocuparse y preocuparse por la salud de sus Asociados”.- 
Pero también es dable destacar, para su entera tranquilidad, que Anhelamos seguir constru-
yendo un sistema de financiamiento de prestaciones médicas para nuestros asociados que 
persiga tanto la protección integral de su salud, como la de los demás aspectos de la persona 
humana, sumando a ello, un real y efectivo compromiso de solidaridad hacia toda la sociedad 
en su conjunto. Por eso, todo el mercado reconoce como nuestros valores y fortalezas, los 
siguientes: Compromiso; Experiencia, Trayectoria y Transparencia.-
APRES COBERTURA MEDICA, siempre creyó, no sólo en su capacidad de brindar muy buenas 
prestaciones médicas, sino también creyó en sus condiciones para prestar un muy buen ser-
vicio y por supuesto creyó en que la accesibilidad a los servicios que brinda debe ser cada 
vez más amplía, concreta y efectiva. Es así que, amén de haber conformado un Call-Center 
altamente especializado en atención, contención y resolución de requerimientos de aten-
ción asistencial, ya sean de índole programada, de urgencias, como de emergencias médicas, 

Continuando con nuestro permanente deseo de mejorar los 
servicios que brindamos a nuestros asociados, hemos amplia-
do el horario de atención del Call Center . El nuevo horario es 
de 8 hs a 20 hs de lunes a domingo incluyendo los días feria-
dos. Nuestro número es el 0800-122-7737.
Recuerde que a través del Call Center puede aceder a los si-
guientes servicios:
1. Asesoramiento ante cualquier situación de urgencias. En to-
dos los casos obtendrá la mejor solución a estas situaciones y 
toda la ayuda necesaria para acceder a las prestaciones. 
2. Autorizaciones on-line, para prestaciones que necesitan 
autorización previa como ser kinesiología, fonoaudiología, es-
tudios de alta complejidad e internaciones. Estas podrán efec-
tuarse via fax o e mail.
3. Solicitud de turnos para nuestros Centros Médicos propios, 
de atención exclusiva para socios de Apres, ubicados en Quil-
mes y Berazategui. 

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

ATENCION DE EMERGENCIAS
Y URGENCIAS A DOMICILIO

Todos nuestros socios disponen de un servicio 
de Emergencias y Urgencias altamente capa-
citado. Ante situaciones que requieran de di-
cho servicio 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 fin de darle practicidad, Apres pone a su 
disposición un imán para heladera en el cual constan todos los teléfonos de 
emergencias y urgencias necesarios. Si aún no lo posee solicítelo al 0800-122-
7737 o bien acerquese a nuestras oficinas para retiralos.
RECUERDE: Usted es una parte importante para el buen funcionamiento de 
este servicio dado que a través del correcto uso que le de al mismo, permitirá 
una mejor atención en los casos graves, ayudando a salvar vidas.

Editorial

ALGUNOS ASPECTOS DE NUESTRA QUERIDA APRES, QUE CREEMOS IMPORTANTE DESTACAR

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

Centro de coordinación de 
urgencias, autorizaciones y 
orientación al socio.

Nuevo y renovado Edificio Central :
Andrés Baranda esq. LaRioja. Quilmes
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CENTRO MÉDICO 
APRES QUILMES
9 de Julio 130. Quilmes Centro
Tel:  4257-5544 / 5582

CARDIOLOGÍA

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

CARDIOLOGÍA
infantil

Dra. BAZÁN, María E.. Especialista en Car-
diología Infantil. Residencia en Pediatría 
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 Hospital P. Elizalde CABA.

CLINICA MÉDICA

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

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

Dra. MARCONI, Claudia. Especialista en Clí-
nica Médica. Residencia en Clínica Médica 
Hospital Evita Pueblo Berazategui.

DERMATOLOGÍA
adultos

Dra. CELASCO, Analía. Residencia en Medi-
cina Familiar. Especialista en Dermatología 
Médica del Hosp. C. Argerich CABA.

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

DERMATOLOGÍA infantil

Dr. SCHIUMA, Aldo Antonio
Especialista en Dermatología. Docente ads-
cripto a la UBA

DIABETOLOGÍA

Dr. BEDOYA, Julián. Concurrencia en la es-
peciliadad de Clínica Médica en el Hospital 
de Agudos Dr. Iriarte de Quilmes. Curso Su-
perior de Medicina Interna en la Asociación 
Médica Argentina. Curso de especialista en 
Endocrinología.

ENDOCRINOLOGÍA

Dr. BEDOYA, Julián. Concurrencia en la es-
peciliadad de Clínica Médica en el Hospital 
de Agudos Dr. Iriarte de Quilmes. Curso Su-
perior de Medicina Interna en la Asociación 
Médica Argentina. Especialista en Endocri-
nología.

GASTROENTEROLOGÍA

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

del Hospital Pedro Fiorito.

Dr. ZANOCCO, Sergio. Especialista en Gas-
troenterología. Concurrente del Servicio 
de Gastroenterología del Hospital Pte. Pe-
rón de Avellaneda. Médico de guardia del 
Servicio de Clínica Médica Shock Room e 
Internación del Htal. Evita Pueblo de Be-
razategui.

GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA

Dra. GARBAGNATI, Natalia. Especialista en 
Tocoginecología. Residencia en Tocogine-
cología en el Hospital J.M. Penna de CABA. 
Jefa de trabajos prácticos de Obstetricia en 
la carrera de pregrado UDH Penna CABA.
 
Dr. GRECO, Juan Pablo. Especialista en Toco-
ginecología. Residencia en Tocoginecología 
Hospital Español CABA. Jefe de Residentes 
en Tocoginecología
Hospital Español CABA. Actual Médico en 
Tocoginecología Hospital Español CABA.

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

Dra. Vedovelli, Melina. Residencia en Toco-
ginecología en el Hospital Sofía Terrero de 
Santa Marina de Monte Grande. 

MEDICINA FAMILIAR

Dra. MENOYO, María Valeria. Especialista 
en Medicina Familiar. Recertificación en 

Medicina Familiar año 2008. Residencia en 
Medicina Familiar. Jefatura de Residentes 
en Medicina Familiar. Directora del Centro 
Médico de Salud Nº 40 La Plata.

NUTRICIÓN

Lic. PETTA , Laura Ester. Licencia en nutri-
ción.UBA. Concurrencia en Hospital Evita 
Pueblo

OTORRINOLARINGOLOGÍA
infantil

Dr. SAN JUAN, Alejandro. Especialista en 
Otorrinolaringología. Médico de planta 
del Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital de Agudos Cosme Argerich CABA. 
Docente de la Unidad de Docencia Hospi-
talaria del Hospital de Agudos Cosme Ar-
gerich CABA.

OTORRINOLARINGOLOGÍA
adultos

Dr. SAN JUAN, Alejandro. Especialista en 
Otorrinolaringología. Médico de planta 
del Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital de Agudos Cosme Argerich CABA. 
Docente de la Unidad de Docencia Hospi-
talaria del Hospital de Agudos Cosme Ar-
gerich CABA.

ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGÍA

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

PEDIATRÍA

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

Dra. Cernadas, Vanina. Recibida en la Uni-
versidad de Buenos Aires. Residencia en Clí-
nica Pediátrica en el Hospital Pedro Fiorito. 
Especialista en Clínica Pediátrica

Dra. GIORDANO, Verónica M.. Especialista 
en Pediatría Residencia en Pediatría Hospi-
tal Iriarte Quilmes. Actual Médica Neonato-
lóga Hospital Iriarte Quilmes.

Dra. Ibero, María Cecilia. Residencia com-
pleta en Clínica Pediátrica.

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

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

CARDIOLOGÍA

Dr. ARTOLA, José. Especialista en Medicina 
Interna. Especialista en Cardiología. Ex Jefe 
de Residentes de Cardiología del Sanatorio 
Modelo Quilmes. Instructor de Residentes 
de Cardiología del Sanatorio Modelo Quil-
mes.

Dr. Moizzi, Saúl Alfredo. Recibido en la Uni-
versidad Nacional de La Plata. Especialista 
en Cardiología.

CLINICA MÉDICA

Dr. BEDOYA, Julián. Concurrencia en la espe-
cialidad de Clínica Médica en el Hospital de 
Agudos Dr. Iriarte de Quilmes.
Curso Superior de Medicina Interna en la 
Asociación Médica Argentina. Curso de es-
pecialista en Endocrinología.

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

Dra. GERLA, Diana Rosa. Médica especialis-
ta en Terapia Intensiva. Médica especiliata 
en Nutrición y Diabetes.

DERMATOLOGÍA

DRA. CELASCO, Analía. Residencia completa 
en Medicina Familiar. Especialista en Der-
matología Médica del Hospital Municipal 
Cosme Argerich CABA.

FONOAUDIOLOGÍA

Lic. SERENA, Viviana.
Lic. en Fonoaudiología. Capacitación en Es-
timulación Temprana.

GASTROENTEROLOGÍA

Dra. ARDISSONE, Ana Carla. Médica espe-
cialista en Gatroenterología.

GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA

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

Dra. TANZI, Valeria. Residencia de Tocogi-
necología en el Hospital Evita Pueblo de 
Berazategui.

Dra. Vedovelli, Melina. Residencia en Toco-
ginecología en el Hospital Sofía Terrero de 
Santa Marina de Monte Grande. 

INFECTOLOGÍA

Dra. Nishimura, María Fernanda. Especialis-
ta en Pediatría. Especialista en Infectología. 
Residencia en Pediatría en el Hospital In-
terzonal Materno Infantil de Mar del Plata. 
Jefatura de residencia en el Hospital Inter-
zonal Materno Infantil de Mar del Plata. 
Residencia hospitalaria en Infectología en 
la Universidad Nacional de La Plata. Médi-
ca del Servicio de Infectología del Hospital 
Oller de Quilmes.

PEDIATRÍA

Dra. ABEIJÓN, Marina. Especilista en Pe-
diatría. Residencia Médica en Pediatría 
Hospital Evita de Lanús.Jefa de residentes 
Hospital Evita de Lanús.

Dra. Cernadas, Vanina.
Recibida en la Universidad de Buenos Aires. 
Residencia en Clínica Pediátrica en el Hos-
pital Pedro Fiorito. Especialista en Clínica 
Pediátrica

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

Dra. IBERO, María Cecilia. Residencia com-
pleta en Clínica Pediátrica.

Dra. NISHIMURA, María Fernanada. Es-
pecialista en Pediatría. Especialista en 
Infectología. Residencia en Pediatría en 
el Hospital Interzonal Materno Infantil de 

Mar del Plata. Jefatura de residencia en  el 
Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar 
del Plata. Residencia hospitalaria en Infec-
tología en la Universidad Nacional de La 
Plata. Médica del Servicio de Infactología 
del Hospital Oller de Quilmes.

NEUMONOLOGÍA

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

NUTRICIÓN

Lic. IGLESIAS, Verónica. Ex encargada del 
Servicio de Alimentación del Hospital Isido-
ro Iriarte de Quilmes.

ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGÍA

Dr. Del Tufo, Juan Ignacio.
Recibido en la Universidad Nacional de 
La Plata. Residencia de Ortopedia y Trau-
matología en el Hospital Evita Pueblo de 
Berazategui. Especialista en Ortopedia y 
Traumatología.

Dr. GALLUCCI, Mauricio. Ex Médico de guar-
dia del Hospital Diego Thompson de la lo-
calidad de San Martín. Internado rotatorio 
realizado en el Hospital Evita Pueblo de 
Berazategui.

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. PONGA, Rodolfo. Especialista en Oto-
rrinolaringología. 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).

CENTROS
MÉDICOS
EXCLUSIVOS
PARA SOCIOS

Especialidades y profesionales en nuestros Centros Médicos

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

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

Beneficios para socios

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

CONSULTA PRENATAL
Una vez más, a fin de satisfacer-
lo en todos sus requerimientos, 
antes del nacimiento de su hijo, 
Apres pone a su disposición una 
consuta pediátrica en nuestros 

centros médicos con el 
objetivo de orientarla. 
De esta manera Ud. po-
drá aclarar, a través de 
nuestro plantel pediá-
trico, todas sus dudas y 
así tener la tranquilidad 
de estar bien protegido.
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Prevención

Presentá tu trabajo y colocale este talón al dorso para identificarlo y acercálo a cualquiera de nuestras oficinas con referencia “CONCURSO DE ARTE PARA CHICOS”

Título de la obra: ......................................................................................................................................................................

 Nombre del autor :  ......................................................................................Edad ........... DNI ................................................

Domicilio: ......................................................................................................Teléfonos: .........................................................

e-mail: (el de los padres o tutores) ............................................................................................................Escuela : ................. Grado o año: ....................

En un nuevo esfuerzo en pos de la prevención,  hoy Apres, nos invita a reflexionar 
sobre la higiene y su importancia en la prevención de enfermedades. 
Es por eso que este año, enfocará su concurso de arte hacia el lavado de manos, asi 
como la higiene personal en general.
Esta propuesta está inspirada en el estudio realizado por la Organización Mundial 
de la Salud, la cual indica que un buen lavado de las manos salva millones de vidas 
en todo el mundo evitando enfermedades contagiosas. 

El envío de las obras se podrá efectuar personalmente o por correo postal a: “Departamento de Comunicación” Andrés Baranda 210 Quilmes (B1878), o en cual-
quiera de nuestras oficinas, en sobre cerrado. Los trabajos se recibirán hasta el 9 de Agosto de 2013 inclusive hasta las 18 hs. Consulte las bases y condiciones 
en www.apres.com.ar o bien comuníquese con nuestro Centro de Atención Telefónica 0800-122-7737.

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

Spa Urbano - Estética integral

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

Beneficio adicional para socios

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

Novedades

EDIFICIO CENTRAL 
REMODELADO A NUEVO
El edificio ubicado en Andrés Baranda 210, esquina La Rioja fue completamente remodelado 
y readecuado para el optimo funcionamiento de las oficinas pensado con los ultimos con-
ceptos de diseño, circulación y optimo rendimiento del servicio y muy especialmente para 
la comodidad de nuestros asociados. El proyecto estuvo a cargo de los Arquitectos Pablo 
Pietronave y Pablo de la Iglesia.
Cabe destacar que, además de la atención al socio en el flamante edificio, seguirán funcio-
nando la atención de nuestros prestadores y porveedores.
Es un orgullo para nosotros haber podido concretar una vez más otro de nuestros objetivos, 
que no tienen , ni más ni menos, que la mejora continua de nuestro servio apostando a una 
medicina al servicio de la gente.

 El pasado 6 de junio de 2013, uno de nuestros socios el Sr. Fran-
cisco Sinisgalli cumplió, como dicen sus hijos, sus primeros 100 
años. Socio desde el año 1985 dejó en manos de Apres el cuida-
do de su Salud. Hoy nos enorgullece poder saludarlo y desearle 
muchas felicidades.
Un hombre austero nacido en el año 1913 en Italia dónde pasó 
la guerra y en el año 1950 llegó a la Argentina para establecer-
se y formar una familia trabajando en el rubro de la construc-
ción. Hijo de 11 hermanos y padre de 3 hijos que hoy lo rodean 
con su afecto.

La fórmula para llegar a los ansiados 100 años de edad es una 
combinación de genética individual, vida sana, resiliencia (ca-
pacidad para afrontar las dificultades de la vida), alimentación 
equilibrada, no padecer las agresiones de un medio contami-
nado, hacer ejercicio  y sentirse útil. A estos factores, el psi-
quiatra  Jesús Fraiz, reconocido especialista internacional, hace 
referencia en el estudio de centenarios.

FELICIDADES FRANCISCO !!!

CUMPLIR 100 AÑOS ...

Esta iniciativa es una oportunidad para concientizar a los niños y adultos acerca 
de mejorar la higiene de las manos. 
Según la OMS, cada año, millones de personas en todo el mundo se ven afectados 
por las infecciones relacionadas con la salud, y el organismo, además señala, que 
la mayoría de los casos se pueden prevenir con una buena higiene de las manos.
La idea es ayudar a educar a los niños sobre la importancia del lavado de manos 
con agua y jabón, y alentarlos a que lo hagan en sus hogares, en la escuela y en 
sus comunidades ayudando a la creación de los buenos hábitos.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS
HASTA EL 9 DE AGOSTO
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:) 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

La responsabilidad social es el primer 
paso para terminar  con el cotagio.

GRIPE
PREVENCIÓN

Llegada la época invernal, Apres creyó oportuno acompañarlo a 
Ud. con algunos conceptos y recomendaciones respecto a la Gripe.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA INFECCIÓN:

» Mantenerse alejados de las personas que tengan una infección respiratoria.
» No saludar de beso ni de mano (salvo que se trate de familiares y conocidos cercanos que 
no presenten los síntomas).
» No tocarse la cara, en particular las zonas donde las mucosas están expuestas (los ojos, la 
boca, el interior de la nariz, el interior de las orejas).
» No compartir alimentos, vasos ni cubiertos (no compartir bombillas).
» Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, en las oficinas y en todos los lugares ce-
rrados.
» Mantener limpias las mesadas de cocina y baño, las manijas y las barandas, así como los 
juguetes, los teléfonos o los objetos de uso común.
» En caso de presentar un cuadro de fiebre alta de manera repentina o, presentar simultá-
neamente los síntomas siguientes: tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, 
acudir de inmediato al médico o a la unidad de salud más cercana.
» Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura.
» Consumir suplementos alimenticios de vitamina C y vitamina D.
» Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón (aunque el jabón no ejercerá ningún 
efecto químico sobre las partículas del virus, éstas se eliminarán por la acción física de fro-
tarse las manos con agua y jabón).

» En oficinas, call centers y cibercafés, limpiar teclados y ratones de las computadoras con 
alcohol para desinfectar y evitar una posible propagación del virus, sobre todo si han sido 
utilizados en las últimas horas o si las utilizan muchas personas durante el día.
» Desinfectar cerraduras de puertas y pasamanos de lugares públicos con hipoclorito de 
sodio (lavandina).
» Evitar exposición a contaminantes ambientales.
» No fumar en lugares cerrados ni cerca de niños, ancianos o enfermos.
Los grupos de mayor riesgo son: personas mayores de 65 años, niños menores de 5 años, 
mujeres embarazadas, personas de cualquier edad con afecciones crónicas como ser asma 
bronquial, diabetes, insuficiencia cardíaca, personas inmunodeprimidas, pacientes oncolí-
gicos y personas con HIV. Dichas personas deberán recivir la vacunación en forma gratuita.

ANTE CUALQUIER SÍNTOMA DE GRIPE CONSULTE A SU MEDICO.
Si Ud. es socio de Apres, puede acceder a nuestro 
call center comunicándose al: 0800 122 7737.

puestas a las necesidades de los dirigentes de motivar a sus 
colaboradores.
Un buen primer paso, consiste en empezar a comprender 
correctamente el concepto de Motivación.
En el ámbito Organizacional, la Motivación suele definirse 
“Como la Voluntad que tienen las personas para realizar es-
fuerzos tendientes a cumplir con los Objetivos de la Empre-
sa, satisfaciendo, al mismo tiempo, sus necesidades indivi-
duales”
Ahora bien, los Directivos conocen las Metas de la Organiza-
ción. Pero, y aquí está el gran interrogante y desafío, ¿Com-
prenden las Necesidades Individuales de sus Colaboradores? 
¿Saben alinear esas Expectativas con los Objetivos de la Em-
presa?

En el próximo número, Parte II.

Parte I

Algunos lo hacen por dinero. Otros, por vocación de servi-
cio. También están los que buscan nuevos desafíos. Cada 
cual tiene sus razones para levantarse a la mañana para ir a 
trabajar.
Conocer las razones de nuestros colaboradores es el primer 
escalón para motivarlos y desarrollar todo su potencial.
La motivación ha despertado el interés de muchos especia-
listas en comportamiento humano dentro de las organiza-
ciones.
Desde 1930, han surgido diversas teorías intentando desci-
frar este fenómeno. Desde Maslow, con su interpretación a 
través de su Jerarquía de Necesidades, hasta Victor Vroon 
con su teoría de Las Expectativas, han contribuido a com-
prender la compleja naturaleza de la motivación. Sin embar-
go, ninguna teoría puede por sí sola brindar todas las res-

Coaching

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

¿ Por qué la Gente va a Trabajar?
La motivación ha despertado el interés de muchos especialistas
en comportamiento humano dentro de las organizaciones
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· Resonancia Nuclear
· Tomografía axial computada
· Tomografía helicoidal
· Ecografía General y especial
· Ecodoppler color
· Ecocardiograma
· Doppler cardíaco 
· Mamografía

“Lo atendemos mejor ...”

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

Calle 10 Nº 5085 e/150 y 151. Berazategui . Bs. As. Tel: 4256-8000. Tel/fax: 4256-0205. 
www.cediac.com.ar. e-mail: cediacberazategui@yahoo.com.ar

Cupón para programa “ Yo te recomiendo, Yo te protejo”

SOCIO REFERENTE

Apellido y nombre Nº Socio

Grado de conocimiento del que refiere: Amigo Pariente Conocido otro

REFERIDO

Apellido y nombre

Dirección calle nº Localidad

Tel. cel. e-mail

Posee actualmente algún tipo de cobertura médica? NO Si Cuál?

Observaciones

Porque sabés que una buena cobertura médica será la mejor protección
para cuidar la salud de tu amigo, ayudalo a elegir Apres.

Para realizar el descuento correspondiente deberán cumplirse las siguientes condiciones : el REFERENTE deberá ser socio vigente. El REFERIDO debérá asociarse indefectiblemente para poder 
validar la promoción. En todos los casos el Referido debe asociarse en forma directa o por desrregulación y en conformidad a las normas para asociación.Una vez afiliado el Referido la 
promoción entrará en vigencia a partir del mes siguiente del alta del referido. Válido hasta el 31 de diciembre de 2013. Sin limite de recomendados. El referente debe facilitar los datos 
requeridos del Referido. De esta manera, si se cumplen las validaciones, la recomendación queda completada. Ante cualquier duda llamenos al 0800-666-3640.

“Yo te recomiendo, Yo te protejo” es un programa que pone en 
marcha Apres para premiar a sus socios por recomendar a un nue-
vo socio. Si un socio (Referente) recomienda a un amigo (Referido) 
y este último se afilia a nuestra institución, nuestro Socio Referente 

contará con un beneficio del 10%  de descuento bonificado en su 
cuota por el término de 12 meses y por cada socio que nos recomien-
de. Completá el cupón y acercálo a nuestras oficinas, o llamanos al 
0800-666-3640.

Tu amigo merece
una buena protección. * Corresponde al porcentaje de 

descuento en la cuota del socio 
referente.
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Deportes

la atención hacia una prevención primaria (para evitar las 
enfermedades ) o secundaria (para evitar las consecuen-
cias de las mismas). Por ejemplo, en los pacientes diabéti-
cos,  el medico tratante debe preocuparse por mantener la 
enfermedad controlada con los métodos de seguimiento 
necesarios como ser el dosaje periódico de la hemoglobina 
glicosilada (`para evaluar los niveles de glucosa en sangre). 
De esta manera se asegura que los efectos deletéreos de la 
hiperglucemia sobre los vasos no se concretará o al menos 
se producirá mucho mas lentamente. Así  estos pacientes 
tendrán muchas menos complicaciones renales, retinianas, 
etc. Estaremos enfocando nuestro esfuerzo en tratar de 
base la enfermedad y no sus graves consecuencias.

Como ya citamos, en los comienzos de esta nota, un factor 
que influyó fuertemente en los avances de la medicina co-
rresponde a la tecnología médica y métodos diagnóstico. 
Es así también que como consecuencia de esto han aumen-
tado en forma exponencial los costos en salud poniendo 
en crisis al sistema en la mayoría de los países. Con el agre-
gado de que tanto los tratamientos como los estudios no 
son totalmente inocuos para la salud de los pacientes. 

Como ejemplos: ¿Quien no tuvo un cuadro diarréico al 
tomar un antibiótico?. Sabemos las comorbilidades de los 
estudios cruentos como ser las infecciones entre otros. Sa-
bemos de la alta tasa de radiación que se recibe con los es-
tudios radiográficos y similares.

Por todo lo detallado, en parte, en salud un  mayor costo no 
implica  tener siempre  mejores resultados. A medida que 
gastamos mas tendremos mejores resultados pero hasta 
un límite porque  una ves superado este disminuirán los 
resultados favorables.

Hoy estamos  enfrentando una situación límite debido a los 
incrementos en los costos y esto inevitablemente afecta 
al asociado, al prepago  y al estado por ser este último el 
responsable mas importante en fijar las políticas sanitarias 
para la población teniendo en cuenta todas sus variables. 
Esto nos condiciona a los Prepagos a velar por un sistema 
eficiente, basado en la guía de los pacientes por un profe-
sional con perfil de invertir el tiempo suficiente en la consul-
ta para escuchar, revisar e integrar en un todo al paciente. 
Que solicite todos los estudios necesarios, y solo los nece-
sarios, con la guía de la interpretación del interrogatorio y 
el examen físico y no con “pido para ver si aparece algo”.

En conclusiones, queda claro que el futuro de la SALUD está en 
manos de los buenos profesionales estimulados por un pago 
acorde al sacerdocio que deben practicar y las responsabilida-
des a asumir.

Apres y su modelo
para la excelencia

en la atención
médica.

“Todo paciente debe contar con un médico 
referente, que ademas de ser el responsable

de su atención, será quien lo guíe coordinando 
la atención con otros profesional.”

Por el Dr. Carlos Aranda
Gerente Médico APRES S.A.

Empresa

En los años 1800 la expectativa de vida rondaba los 30 años 
y actualmente los 75 años. Es claro que esto es consecuencia 
de  los avances en los métodos de diagnóstico, la tecnología 
médica, los tratamientos (Ej; el descubrimiento de los anti-
bióticos) , la prevención ( ni que decir la importancia de las 
vacunas en este caso), la infraestructura de los servicios do-
miciliarios (cloacas, agua potable) y el mejor acceso de toda 
la población a los servicios de salud.

Dentro de esta actualidad para dar una respuesta al inte-
rrogante de cual sería el mejor MODELO para la atención 
médica no debemos  buscar necesariamente dentro de los 
modelos que mas costo generan sino dentro de los que  me-
jores resultados brindan tanto en el diagnóstico, curación y 
prevención de las enfermedades como en promover e incre-
mentar la salud de la población  con mejora en la calidad de 
vida. 

La base mas importante para poder armar el mejor modelo 
depende con que tipo de profesionales contamos. Ya Lain 
Entralgo dijo:  “La relación entre el enfermo y el médico 
puede terminar con la total confianza de aquel en este, 
pero empieza siendo el resultado de la exigencia de un 
derecho, por tanto un acto preponderantemente con-
tractual, con lo cual esa confianza, tan favorable para el 
mejor éxito del tratamiento, deberá ser en cada caso con-
quistada -tarea no siempre fácil- por todo terapeuta que 
no quiera ser un profesional adocenado”.

Los profesionales con una formación sólida y conducta 

adecuada son los que nos permitirán armar modelos que 
no incluyan una medicina defensiva, condicionada por un 
creciente número de demandas por mala praxis, la mayoría 
de las veces espurias. Sabemos que el principal detonante 
de esta situación es una mala relación médico-paciente. Un 
profesional idóneo y con una relación médica-paciente ade-
cuada es el que mejor posibilidades tiene de ser un real guía 
de sus pacientes y el que tendrá la mejor adhesión de los 
mismos.

“El médico actúa como tal cuando actúa técnicamente, 
y al decir de Aristóteles, cuando sabe ejercer la medicina 
sabiendo, no únicamente que hace, sino también  por que 
hace aquello que hace”.

Todo paciente debe contar con un médico referente, que 
ademas de ser el responsable de su atención, será quien lo 
guíe coordinando de ser necesario, la atención con otros 
profesionales en pos de una atención integral y obtener los 
mejores resultados. Este profesional que habitualmente es 
un Médico Clínico o Pediatra será el  guía y consultor. Será 
quien pondrá en marcha todas las medidas para ejecutar la 
prevención en pos de  un diagnóstico precoz de las enferme-
dades, la prevención de otras y el mantenimiento de nuestro 
estado de salud psicofísica.

Hay modelos mas enfocados a tratar las enfermedades y sus 
complicaciones y otros mas enfocados a prevenir las mismas 
y preservar la salud. Los mejores resultados y que se traducen 
con una mejor calidad de vida en los pacientes es enfocando 
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La ansiedad es una respuesta normal y adaptativa a una situación 
de estrés o a una vivencia de amenaza, pero cuando excede sus 

virtudes adaptativas se convierte en un problema de salud.

Trastornos de Ansiedad
1.¿Qué es la ansiedad?

Mientras algunas problemáticas psiquiátricas son discordantes 
con la experiencia humana habitual, otras, aunque apropiadas 
en ciertas circunstancias, parecen ser formas extremas de re-
accionar.  Si bien esas conductas son parte del repertorio de 
respuestas propio de la especie humana y varían en forma y 
grado con la cultura, hay casos y situaciones en los que estas 
reacciones exceden lo necesario para afrontar la circunstancia 
planteada.
Tal es el caso de la ansiedad.  Esta es una respuesta normal, 
adaptativa, a la situación de estrés o a una vivencia de amena-
za en la vida cotidiana.  Sin ella la propia supervivencia estaría 
peligrando por no reconocer situaciones de riesgo y no poder 
por lo tanto desarrollar mecanismos defensivos que preparen 
al individuo para enfrentar el peligro o huir: pensemos en la 
situación de toparnos con un león y cuán conveniente es la re-
acción de miedo para evitar ser devorados.  Otro ejemplo de 
la ansiedad como factor  adaptativo es el temor  a las alturas.
Sin embargo cuando la ansiedad crece al punto de interferir 
con nuestra vida cotidiana, excede sus virtudes adaptativas y 
se convierte en un problema de salud: un Trastorno de Ansie-
dad. La característica esencial que éstos presentan es que el 
síntoma está fuera de proporción con respecto a la amenaza 
vivida o que no corresponde al momento que se vive o que 
dura un tiempo desproporcionalmente largo.  En este sentido 
el Ataque de Pánico (ver luego), por ejemplo, puede ser consi-
derado como el inoportuno disparo de señales de alarma que 
se activan fuera de situaciones de peligro y que por lo tanto no 
cumplen la función de garantizar la seguridad e indemnidad 
del sujeto en circunstancias de riesgo sino en cualquier mo-
mento.

Los síntomas de ansiedad son de 4 tipos:
a) Cognitivos (por ejemplo el pensamiento negativo).
b) Físicos (por ejemplo palpitaciones, respiración acelerada).
c) Emocionales (por ejemplo hipersensibilidad).
d) Conductuales (por ejemplo irritabilidad, alteraciones del 
sueño, dificultad para tomar decisiones).

2. Causas de la ansiedad

Hay dos categorías de causas: las constitucionales y las que de-
penden de las experiencias vividas.
Algunas personas tienen una predisposición genética para la 
ansiedad que se manifiesta en el linaje familiar.  También algu-
nos tipos de personalidad (la conocida como tipo A: compe-
titivos, de reacciones rápidas, tensos, etc.) tienen una mayor 
predisposición a ella.
Cualquier evento de carácter estresante puede desencadenar 
estos cuadros; así como ellos también  pueden ser la expresión 
de patrones de conducta aprendidos durante el proceso de 
enculturación familiar como modos de reacción compartida 
por el grupo a ciertos estímulos.
  Aunque la mayoría de las personas no padecen de ansiedad, 
los que sí la sufren son considerados vulnerables al estrés.  El 
factor en común que presentan estos cuadros es el hecho que 
las personas han aprendido respuestas inapropiadas a situa-

Psiquiatría

ciones y reaccionan de forma no relacionada con el hecho en sí 
sino con la modalidad que tiene que ver con su historia. 

3. ¿Quién está en riesgo de padecer ansiedad?

Estos trastornos tienen una frecuencia bastante alta en la pobla-
ción general, padeciéndolos según diferentes estudios entre el 3 y 
4,5% de las mujeres y entre el 2 al 4% de los hombres.
Hay estresores crónicos relacionados con la experiencia: proble-
mas laborales, de vivienda o en las relaciones interpersonales que 
actúan como factores de riesgo que facilitan la aparición de ansie-
dad. Otras situaciones tales como los duelos, la ida de los hijos del 
hogar, el divorcio, etc. también incrementan el riesgo de padecerla.
Los factores de vulnerabilidad personal incluyen la predisposición 
genética antes mencionada, conjuntamente con la falta de relacio-
nes interpersonales cálidas y de confianza, la baja autoestima, el 
desaliento, la incapacidad de relajarse y/o encontrar actividades 
placenteras o hobbies.
El consumo de drogas lícitas (hormona tiroidea, cafeína, corticoi-
des, antihistamínicos, antidepresivos, etc.) o ilícitas (cocaína, pasta 
base, éxtasis, LSD, etc.) está también asociado a la presencia de es-
tos trastornos.

4. Tipos de Trastornos de Ansiedad

a) Trastorno de Ansiedad Generalizada: ansiedad y preocupa-
ciones excesivas por más de 6 meses.  Presencia de por lo menos 3 
de los siguientes síntomas: inquietud, impaciencia, fatiga, dificulta-
des de atención, irritabilidad, trastornos del sueño. 

b)  Crisis de Pánico: aparición temporal, aislada y brusca de mie-
do o malestar intenso acompañado de 4 o más síntomas: palpita-
ciones, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, 
opresión o malestar torácico, sensación de atragantarse, náuseas, 
escalofríos o sofocaciones, miedo a perder el control y/o a volverse 
loco, miedo a morir y despersonalización .

c) Fobia específica: miedo marcado, duradero y excesivo en cir-
cunstancias claramente discernibles (por ejemplo hablar en pú-
blico) o ante objetos circunscriptos (animales por ejemplo), reales 
o imaginados.  La exposición al objeto produce una reacción de 
ansiedad.

d) Trastorno Obsesivo-Compulsivo: comportamientos, compro-
baciones o actos mentales que el individuo se ve obligado a reali-
zar aún sabiendo que es inadecuado, con la consiguiente pérdida 
de tiempo, aparición de angustia, etc.

e) Trastorno por Estrés Postraumático:  es una reacción de an-
siedad a consecuencia de una intensa experiencia vivida que ha-
bitualmente conllevó riesgo de vida para sí o seres queridos.  Tam-
bién presenta la repetición mental del hecho vivido.

Estos cuadros están hoy en día incrementados en la población 
general por la situación de estrés que padecemos.  Sin embargo 
contamos con recursos eficaces tanto psicoterapéuticos como psi-
cofarmacológicos para enfrentarlos.

Por el Dr. Mario D. Waks, Médico Psiquiatra
Coordinador del área de Salud Mental APRES 
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Alimentos Funcionales
SON AQUELLOS ALIMENTOS QUE EN FORMA NATURAL O PROCESADA Y CONTIENEN 

COMPONENTES QUE EJERCEN EFECTOS BENEFICIOSOS PARA LA SALUD.

Por Laura Petta ,  Lic. en Nutrición 
Centro Médico Apres

Educación alimentaria

En las últimas décadas el terreno de la industria ali-
mentaria ha cambiado notablemente. Esto se debe 
a que se ha ido comprendiendo y conociendo la 
relación entre la salud y la alimentación. Lo que ha 
llevado a los consumidores a demandar productos 
más saludables, que prevengan problemas cardía-
cos, y que beneficien la calidad de vida. 
Este giro en la demanda de los consumidores ha 
beneficiado sin duda a los alimentos funcionales. 
El término “Alimentos Funcionales” fue utilizado 
por primera vez en Japón, en 1980, para dirigirse a 
aquellos alimentos fortificados con componentes 
especiales, que ofrecen ventajas fisiológicas. Los ali-
mentos funcionales pueden beneficiar a todo el or-
ganismo, como es en el caso de los probióticos, y los 
prebióticos y  pueden disminuir el riesgo de algunas 
enfermedades.
La Comisión de FuFoSE (Functional Food Sience 
in Europe) coordinada por ILSI (International Life 
Sience Institute) definió a los alimentos funcionales 
como aquellos alimentos que además de proveer un 
impacto nutricional, tienen efectos beneficiosos en 
uno o más de las funciones del organismo humano, 
ya sea mejorando las condiciones generales o físicas, 
o previniendo el desarrollo de enfermedades. Por 
otra parte también consideraron que la cantidad del 
alimento que deba consumirse para que se logren 
estos efectos beneficiosos, debe ser una cantidad 
normal para una dieta, y que el alimento no puede 
encontrarse en forma de pastilla, o capsula, sino 
como un alimento normal.

¿QUE SON LOS ACIDOS OMEGA 3?
Un tipo de acido graso que se encuentra natural-
mente en mayor proporción en pescados grasos 
como el jurel, sardina, atún y alimentos como nuez 
y canola. Y en los alimentos procesados ya mencio-

nados. Son esenciales para el desarrollo normal del 
sistema nervioso y disminuyen el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares.

¿QUE SON LOS COMPUESTOS FENOLES?
Son compuestos químicos que se encuentran am-
pliamente distribuidos en las plantas. Los tres gru-
pos más importantes son: flavonoides, ácidos fenó-
licos y polifenoles. Las principales fuentes de estos 
compuestos son: el té, las aceitunas, manzanas, vino 
tinto entre otros. Los compuestos fenólicos son an-
tioxidantes y pueden contribuir a prevenir algunas 
enfermedades.

¿QUE SON LOS PROBIOTICOS?
Son microorganismos vivos cuya ingesta es benefi-
ciosa para la salud. Son útiles para: prevenir y tratar 
las diarreas infecciosas, tratar la intolerancia a la lac-
tosa, mejorar el sistema inmunitario, prevenir ciertas 
manifestaciones alérgicas, reducir los niveles de co-
lesterol, prevenir el cáncer de colon.

¿QUE SON LOS PREBIOTICOS?
Son hidratos de carbono complejos no digeribles, 
presentes en los alimentos como los fructanos, que 
disminuyen el riesgo de infección intestinal y previe-
nen la constipación. Se encuentran en forma natural 
en: cebollas, puerros, papas, espárragos, ajos, achi-
coria. Y en los alimentos procesados con adición de 
Fructo-oligo Sacáridos (FOS). Estos alimentos esti-
mulan la flora intestinal, ayudan a absorber el calcio, 
reducen los lípidos sanguíneos y pueden disminuir 
el riesgo de cáncer de colon. 

INCLUIR ALIMENTOS FUNCIONALES EN NUESTRA 
ALIMENTACION DIARIA NOS PERMITIRA GOZAR 
DE SUS BENEFICIOS.

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

Alimentos Funcionales en forma Natural
TOMATE BROCOLI ZANAHORIA AJO TE PESCADO

Contiene Licopeno Sulforatano Carotenoides
Organosulfura-
dos

Polifenoles y cate-
quinas

Ácidos grasos 
omega 3.

Beneficio
para la salud

Reduce el ries-
go de cáncer 
de próstata 
e infarto de 
miocardio.

Reduce el ries-
go de cáncer.

Reduce el ries-
go de cáncer.

Reduce el riesgo 
de cáncer.

Reduce el riesgo de 
enfermedades co-
ronarias y algunos 
tipos de cáncer.

Reduce el riesgo 
de enfermedades 
cardíacas.

Alimentos Funcionales Procesados o Modificados
LECHE ALTA EN 
CALCIO, CON BAJO 
APORTE DE GRASA

PRODUCTOS LAC-
TEOS Y FERMENTA-
DOS

LECHE Y HUEVOS 
ENRIQUECIDOS CON 
OMEGA 3

VINO* CEREALES CON 
AGREGADO DE 
ACIDO FóLICO

Contiene  Calcio. Probióticos. Acidos grasos omega 3  Flavonoides Acido fólico

Beneficio
para la salud

Reduce el riesgo de 
osteoporosis.

Mejoran la función 
gastrointestinal.

Reducen el riesgo de 
enfermedad cardiovas-
cular, mejoran la visión 
y son esenciales para el 
desarrollo normal del 
sistema nervioso.

Contribuye a la 
salud cardio-
vascular.

Reduce el riesgo de 
bebes nacidos con 
espina bífida.

*su consumo debe ser moderado.
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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.

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.

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

Atención a obras sociales.

Lavalle668 , Quilmes.
Tel: 4224 - 5900

Deportes

PREMIOS DQ 
Se viene la edición 2013
Comenzaron los preparativos, destacándose 
el nuevo escenario que tendrá la ceremonia.

En silencio, los preparativos para la edición 2013 de los Premios 
DQ al Deporte Quilmeño ya están en marcha. Así, comienza el 
camino que llevará a reconocer a los más destacados depor-
tistas locales en cada una de las disciplinas y que culminará el 
martes 10 de diciembre en la ya tradicional ceremonia que, en 
esta ocasión, vendrá recargada y agrandada. Debido a su masi-
va convocatoria en los años anteriores, por primera vez desde su 
debut en 2011, la premiación cambiará de escenario, mudándose 
al emblemático Teatro Cervantes, sala ubicada en pleno corazón 
del centro quilmeño -Rivadavia 125- y que cuenta con capacidad 
para 500 espectadores. 
En su debut de 2011, el título de Deportista del Año, máximo ga-
lardón del evento que es elegido democráticamente por los lec-
tores del diario DQ, fue conquistado por el rugbier Agustín Rao, 
mientras que en su última edición, la codiciada estatuilla fue para 
el afamado boxeador Sergio Maravilla Martínez. Para vos, este 
año, ¿quienes deberían ser los nominados a integrar la votación 
que definirá al ganador? 
Al igual que en las miles de notas publicadas por Deportes En 
Quilmes, los atletas locales, junto al público que en 2011 y 2012 
colmó el teatro de la Biblioteca Mariano Moreno, fueron los ver-
daderos protagonistas en cada una de las noches de la ceremo-
nia. Nadie quiso perderse el evento en el que, bajo la conducción 
del colega Pablo Lamédica, los 54 ganadores de las 24 categorías 
incluidas, además de distinciones especiales para destacadas 
personalidades, subieron a recibir su merecido reconocimiento. 
Un acontecimiento que es la consolidación de una iniciativa in-
édita en el partido para honrar anualmente a los mejores depor-
tistas del distrito.
Más de 40 mil lectores de DQ participaron en las pasadas eleccio-
nes del Deportista del Año y el desarrollo de las votaciones des-
pertó gran interés en el público y la prensa. Además, el objetivo 
de unir al mismo nivel de exposición a deportistas especiales, no 
tradicionales y amateurs, junto a consagrados a nivel mundial, le 
valió a este emprendimiento la distinción de ser declarado de In-
terés Público por el Honorable Consejo Deliberante de Quilmes.
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Queremos darles la bienvenida a nuestros
nuevos integrantes y felicitar a sus papás 
por este gran acontecimiento.SOCIALES

29/11/12 LARA MARTINA AILIN

30/11/12 RODRIGUEZ ELIAN IGNACIO

30/11/12 KRAWIEC MARTIN IVAN

04/12/12 SANTIAGO JUANA VICTORIA

09/12/12 ARBE LUCHETTO LUBA

11/12/12 CIER PALAGRO SANTINO VALENTIN

12/12/12 MEDINA PAULA CAROLINA

12/12/12 LEOTTA NOEMI GABRIELA

14/12/12 ARGÜELLO BENJAMIN OSCAR

26/12/12 PEREZ CANADELL DANTE 

26/12/12 GUIRAGOSSIAN CAMILA DELFINA

26/12/12 BUSTOS LAUTARO

26/12/12 SAYAGO MIA

27/12/12 GUILHEN GUADALUPE

27/12/12 ALVAREDO ELIAM BENJAMIN

01/01/13 ASUNCION LUCIA

02/01/13 GULL DANERI MARTINA

02/01/13 LOPEZ TANIA GIULIANA

03/01/13 RAMOS LUCIO LISANDRO ANIBAL

04/01/13 PAEZ MAXIMO AURELIO

05/01/13 BURGOS OLIVIERI BENICIO

05/01/13 BURGOS OLIVIERI BENICIO

09/01/13 SOSA CANDELA 

11/01/13 PAGELLA LUCAS

12/01/13 MEDINA AGUSTINA KIARA

14/01/13 SILVERA FEMENIA YIULIANA ANDREA

14/01/13  MOLINELI 

14/01/13 GONZALEZ FELIPE VALENTINO

15/01/13 VALDEZ YANINA

17/01/13 AQUINO AQUINO SONIA

17/01/13 TORRES VALERIA YESICA

20/01/13 CLARA MARCELA RAMON

20/01/13 ERICA GABRIELA AMARILLA

24/01/13 LUCAS BAURISTA MARIN

27/01/13 RENATA BELEN OLMEDO

28/01/13 CONSTANZA CIVALE

28/01/13 TADEO URIEL MENDEZ RAMOS

28/01/13 SANTIAGO AGUSTIN BRAVO

29/01/13 IZABELLA MAURELLI

30/01/13 AMY ABIGAIL SALOMON

30/01/13 BIANCA LUCIA LOPEZ

30/01/13 JUANA DOLORES GONZALEZ

30/01/13 DELL’APA VICTORIA SOFIA

31/01/13 ISABELLA ESPAGNAC DE SIMONE

02/02/13 FERRARO ALDO BENJAMIN

02/02/13 VIOLETTA SLEDZ CAFFI

02/02/13 SALATE LUISANA

02/02/13 FERRARO ALDO BENJAMIN

02/02/13 VIOLETTA SLEDZ CAFFI

05/02/13 ZOCCO TOBIAS

05/02/13 DE ALESANDRO PEDRO

05/02/13 ZOCCO TOBIAS

05/02/13 DE ALESANDRO PEDRO

06/02/13 DOMINGORENA SOFIA

10/02/13 VARGAS agüero NOELIA 

10/02/13 CERRUDO MATLAK VALENTINA

13/02/13 CYNTHIA VERONICA GIMENEZ

14/02/13 MARTA AUTALAN

16/02/13 BADARACCO JESICA KARINA

20/02/13 NOGUERA CHLOE NAIR

20/02/13 SOLOVEY SILVIA

21/02/13 TRKMIC NATALIA

24/02/13 MARTIN ANDREA VERONICA

24/02/13 MEDINA DAVALOS ROMINA

01/03/13 MARTINEZ BIBIANA MARGARITA

02/03/13 RODRIGUEZ CAMILA

03/03/13 FERRERO NATALIA

03/03/13 MOLINA MIRIAN 

05/03/13 SPARADINO QUINTANA BENJAMIN

06/03/13 ALVAREZ PEDERNERA CAMILA

06/03/13 MORA ESCOBAR

08/03/13 KUECZAK IGNECIO

12/03/13 ACEDO PEDRO JOAQUIN

15/03/13 SORIA SUYAI MALENA

15/03/13 FERNANDEZ ANGELES

15/03/13 RUMBO CATARINA

17/03/13 SALGUERO PILAR

18/03/13 ORTIZ DIMAS LEON

22/03/13 GIMENEZ BENJAMIN

22/03/13 CACERE LAUTARO

22/03/13 GONZALEZ CORDONI RAMIRO

22/03/13 CACERE LAUTARO

22/03/13 GIMENEZ BENJAMIN

23/03/13 HERMANN ISABELLA VICTORIA

23/03/13 VEGA ZOE ORIANA

23/03/13 VEGA ZOE ORIANA

23/03/13 HERMANN ISABELLA VICTORIA

24/03/13 DROGO BAUTISTA

24/03/13                  LEOTTA NOEMI GABRIELA

25/03/13 ESTECHE NAHIRA

25/03/13 ESTECHE NAHIRA

26/03/13 GODOY OLIVIA

26/03/13 ALBORNOS LOURDES 

26/03/13 GODOY OLIVIA

27/03/13 RIOS CESPEDES DANTE VALENTIN

27/03/13 RAMIRO LEON CINCIUMEI

27/03/13 RAMIRO LEON CINCIUMEI

27/03/13 RIOS CESPEDES DANTE VALENTIN

27/03/13 BRANDAN LAUTARO ARIEL

27/03/13 MARLENE JAZMIN LEIVA

28/03/13 LEIVA MARLENE JAZMIN

28/03/13 LUCERO MATERIA

30/03/13 ALVAREZ BAUTISTA 

30/03/13 ALVAREZ CATALINA

30/03/13 GOROSITO  ISABELLA

01/04/13 SUMA DIAMELA

01/04/13 SUMA DIAMELA

02/04/13 DE VERA BAUTISTA

02/04/13 DE VERA BAUTISTA

04/04/13 CORONEL MAXIMO BENICIO

05/04/13 SALIDO MALENA SOFIA

07/04/13 QUAGLIA VALENTINA MARIA BELEN

08/04/13 GONZALEZ TIZIANO BLADIMIR

09/04/13 SANCHEZ AMBAR JAZMIN

10/04/13 GONZALEZ VELAY AGUSTIN

11/04/13 LUNA VALENTINA 

13/04/13 CATALAN ABIGAIL AILEN

13/04/13 FIORINI JULIETA

13/04/13 GONZALEZ FERREIRO ISABELLA

14/04/13 ROMAN MORA JAZMIN

15/04/13 LAGOS BEMJAMIN

15/04/13 ZAMBRANA CATALINA LUZ

16/04/13 KAISER AGUSTINA ISABEL

17/04/13 TAJES DRACO SANTINO

18/04/13 VIERA BAUTISTA EMMANUEL

18/04/13 LOBOS MATIAS

20/04/13 RUIZ BUSCHIAZZO BENJAMIN

20/04/13 PANIZZI ISABELLA

22/04/13 RODRIGUEZ ISABELLA MIA

22/04/13 THIAGO SEBASTIAN ROMAN

22/04/13 ARMEDIA NAHUEL

24/04/13 ESPAGNAG OLIVIA

25/04/13 DEFINA ZAIRA LUNA

25/04/13 GUARDO SANTIAGO

26/04/13 Cruz catalina

27/04/13 CRESPO VALENTINA

27/04/13 PIRI FRANCHESCA 

27/04/13 NIZZOLI ISABELLA ORIANA

27/04/13 BUSCH  JUAN IGNACIO

28/04/13 RAMOS JULIETA LUCIA

28/04/13 RAMOS DANTE ARIEL

29/04/13 CARBALLUDE DITO 

29/04/13 AVALOS LUCILA

30/04/13 MEDEIRO CIRO

02/05/13 RIOS MARTINEZ LUCAS TADEO

02/05/13 MONTENEGRO VALENTINA 

03/05/13 OGUANO CAPPETO BENICIO 

03/05/13 ALVAREZ MILO BENJAMIN

03/05/13 GALLUCCI SANTIAGO

03/05/13 LENCINA VALENTINO

04/05/13 COMESOLI ENZO

04/05/13 GERBI VALENTIN

06/05/13 OLMEDO ARISTA JOAQUIN EMANUEL

10/05/13 CUELLA MARLENE

11/05/13 PIZARRO IMBROGLIO GALO

11/05/13 SIERRA CONSTANTINO

11/05/13 GOMEZ LUCIANO JULIAN

11/05/13 GRAZIUSO LUZ ALEGRA

12/05/13 ALBAREZ COCCARO DANILO

12/05/13 DUARTE ISABELLA

17/05/13 CIMA ISABELLA JAZMIN

18/05/13 JMENEZ NATHAN ARIEL

18/05/13 DIAZ RENATA

25/05/13 GIACHE ANALUA

25/05/13 ROLON  CIRO

27/05/13 HAITIANA JASMIN KELLY

27/05/13 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 

27/05/13 SEGUNDO VALENTINO JOAQUIN

29/05/13 MAIA NEREA MORALES 

29/05/13 MENNITTO FRANCESCA VELENTINA

30/05/13 PEREIRA ALMA

30/05/13 VALDE ORIANA ABIGAIL

02/06/13 SANDOVAL JASMIN

04/06/13 CRUZ SELENE

06/06/13 FERNANDEZ GOMEZ JOAQUIN

06/06/13 RAMIREZ FERNANDEZ JOAQUIN

06/06/13 ESPINOZA LÙA 

07/06/13 RAVERA ALDANA

07/06/13 MENDEZ PULLERENTI MATEO

07/06/13 TABIERES ELENA

08/06/13 ROCCO JUAN PABLO

08/06/13 VOLLUZ BENICIO

08/06/13 DELZOTTO MATEO

09/06/13 DOMINGUEZ VALENTINA

10/06/13 ROMERO UMA 

10/06/13 SANCHEZ SALVADOR

11/06/13 ELIZALDE MARTINA

Herman Isabella 
Victoria

Dell´apa
Sofía Victoria Civale

Contanza

Chanampa
Camila

Brevo 
Santiago

Olmedo
Renata Belen

Marin Lucas Andreane 
Valentino

Maurelli
Isabella
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Chicos al rincón de Apres, en esta oportunidad te hace una propuesta, te invita a 
que recortes esta página y la pegues en un lugar permitido y visible de tu escuela 
u otro lugar para recordar a tus compañeros  y amigos que deben lavar sus manos 
para eviatr enfermedades. Recordá participar del concurso de Arte “YO LAVO MIS 
MANOS Y EVITO ENFERMEDADES”. 

después de toser
o estornudar,

antes de comer
y después de ir al baño.

LAVA TUS MANOS
Eliminá los gérmenes

JABÓN



Más de 30 años brindando cobertura médica de excelencia.

Obra Social del Personal Superior 
Mercedes - Benz Argentina

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