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MODALIDAD DE ATENCIÓN EN DÍAS FERIADOS
En días feriados sólo atienden los Servicios de Emergencia. Los demás sectores permanecen cerrados. 

Próximos feriados: martes 1 de mayo y viernes 25 de mayo.

APERTURA DE LABORATORIO EN SAN ISIDRO

CONSULTA DE RESULTADOS DE LABORATORIO A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
Ahora se pueden consultar los resultados del Laboratorio de Análisis Clínicos del CEMIC a través de la web institucional. El sistema también 
permite acceder al historial de análisis clínicos que se ha consultado por esta vía.
Cómo realizar la consulta:
 En la parte superior de la portada de nuestra página web www.cemic.edu.ar encontrará el banner “Análisis de laboratorio”.   
 Una vez que haya ingresado, debe elegir la opción “Resultados de estudios” donde se le solicitará por única vez que se registre. 
 Una vez registrado, usted puede realizar la consulta utilizando la Clave de acceso por Internet que se encuentra impresa en el recibo de 
 entrega de muestras que se entrega luego de la extracción o la toma de muestras.
 El resultado se puede imprimir para que usted lo pueda llevar a la consulta.

Nota: mediante este sistema de consultas solo se puede acceder a los resultados de los estudios que se realizaron a partir del 1/1/12.

ANULACIÓN DE TURNOS 

Si por algún motivo usted no puede asistir a una consulta, le solicitamos tenga a 
bien cancelar con anticipación el turno reservado, llamando al teléfono 
5299-0000 o escribiéndonos a anulaciondeturno@cemic.edu.ar; de esta manera, 
se podrá beneficiar otro paciente, quien podrá utilizar ese turno y se reducirá, 
así, una espera innecesaria. Si utiliza el correo electrónico para realizar la 
anulación, no olvide incluir: nombre y apellido, fecha de nacimiento, fecha y hora 
del turno y nombre y apellido del profesional.

ENTREGA DE RESULTADOS EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO: NUEVOS LUGARES DE ATENCIÓN

ASISTENCIA AL VIAJERO DE ASSIST CARD

A través de un acuerdo celebrado con ASSIST-CARD, ofrecemos la posibilidad de 
contar con planes tradicionales a tarifas especiales para todos aquellos afiliados, 
familiares y amigos, que necesiten contratar los servicios de asistencia al viajero.
Tipos de planes:
• NACIONAL (sólo para viajes dentro del territorio nacional): vigencia de 5 a 60 días. 
• LATINA (para viajes a toda América menos Canadá y Estados Unidos): vigencia anual. 
• CLASSIC RLD y PREMIUM (para viajes a todo el mundo): vigencia anual. 
Podrán acceder a estos productos informándose telefónicamente al  número 
5299-1050 o, personalmente, en el CEMIC,  Departamento Comercial, Av. Las 
Heras 2985, en el horario de 9 a 17 hs. 
Una vez adquirida la tarjeta, será activada, después de haber realizado el 
trámite, en 48 horas hábiles.
• Plan 600 y derivados
El CEMIC realizó un contrato con Assist-Card para brindarles a los afiliados del 
Plan 600 y a sus derivados cobertura internacional sin cargo. 
Para aquellos afiliados al Plan 600 que aún no la activaron y deseen acceder a 
este beneficio, se requiere la presentación del titular del plan en Atención de 
Afiliados, Av. Las Heras 2939, en los días hábiles de 9 a 17 horas, donde deberá 
prestar conformidad con las condiciones generales de la cobertura. Esta acepta-
ción es imprescindible para acceder sin cargo a los servicios.
A partir de ese trámite, los afiliados gozarán de asistencia en todo el mundo de 
acuerdo con las condiciones informadas, mientras continúen afiliados al Plan 
600 y mantengan su cuota al día.
Recordamos a los afiliados que activen su tarjeta Assist Card que esta vence el 31-8-12.        
(*) Existe una disposición consular que indica que aquellas personas que necesiten visa para ingresar en 
los estados denominados Schengen (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal y Suecia) deben llevar una asistencia al viajero 
que posea una cobertura de asistencia mínima de  € 30.000.
Para ello, ponemos a su disposición el producto CLASSIC RLD y/o CLASSIC PREMIUM, el cual reúne las 
características necesarias para ingresar en la Comunidad Europea. 

Importante: si el afiliado se encuentra de viaje, los vouchers de Assist 
Card no se pueden emitir.

•  La entrega de resultados en el Hospital Universitario sede Las Heras, Av. Las Heras 2900, 
se realiza en la oficina que se encuentra a la derecha del hall de entrada al hospital. El horario de 
atención es de lunes a viernes de 8 a 19 hs. y el teléfono es 5299-0600, interno 3449.
Los estudios que se entregan son: Análisis de Laboratorio (*), Anatomía patológica, 
Ecocardiogramas, Ecodoppler, Ecostress, Electrocardiogramas, Electroencefalogramas, 
Electromiograma, Ergometría, Estudio de laboratorio vascular, Holter, Mapeos venosos, 
Radiología, Resonancia Nuclear Magnética y Tomografía. 
•  La entrega de resultados en el Hospital Universitario sede Saavedra, Av. E. Galván 4102, 
se realiza en la Recepción Central ubicada frente a la entrada por el estacionamiento del 
hospital, al lado de la confitería. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 hs. y el 
teléfono es 5299-0100, internos 2201 y 2202.
Los estudios que se entregan son: Análisis de Laboratorio (*), Densitometría Ósea (solo las que 
se envían especialmente de Talcahuano), Ecodoppler, Ecografía, Ecografía mamaria, Electrocar-
diograma, Ergometría, Estudios de Fertilidad, Estudios de Motilidad, Estudios de Radiología, 

CICLO DE CHARLAS 2012 “CEREBRO SALUDABLE”

• Horario de atención: lunes a viernes de 7.30 a 19.30 hs. y sábados de 7.30 a 12 hs. 

• Servicio de urgencias: se realizan hisopados de fauces, orina completa, test 

de embarazo, rutinas, coagulogramas, etc. Horario: lunes a viernes de 7.30 a 

19.30 hs. y sábados de 7.30 a 12 hs. 

• Extracciones: lunes a viernes de 7.30 a 12 hs. y sábados de 7.30 a 10 hs.

• Control pacientes anticoagulados: lunes a viernes de 7.30 a 19.30 hs. y 

sábados de 7.30 a 12 hs.

• Toma de estudios micológicos y s. agalactiae para embarazadas: lunes 

a viernes de 14 a 19 hs.

• Toma de muestras para flujo vaginal: se realizará a partir del 15 de mayo 

y con turnos previos. Se aceptan muestras tomadas por médicos.

Consultas y turnos: a los teléfonos 4732-2291 y 4747-5604.

NUEVO RESONADOR EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SEDE LAS HERAS

El Departamento de Imágenes incorporó un resonador nuclear magnético con 
tecnología Siemens en el Hospital Universitario sede Las Heras. Por tratarse de un 
equipo abierto, permite realizar estudios a pacientes claustrofóbicos, a pacientes con 
sobrepeso, y a pacientes que no quieran someterse a anestesia.  
El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 hs. y para solicitar turno se debe 
llamar, en el mismo horario, a la Central de Turnos, teléfono 5299-0000.

Dirigido a pacientes y a miembros del equipo de salud. Entrada Libre. No se 
requiere inscripción previa. Los encuentros se realizan en la Fundación Norberto 
Quirno, Talcahuano 1234, Ciudad de Buenos Aires, de 9 a 10 hs.
El próximo encuentro se realizará el 30 de mayo y el tema a tratar será  “Los 
trastornos del ánimo y la memoria” a cargo del Dr. Diego Sarasola
Consulte el resto del temario en www.cemic.edu.ar  
Modalidad: exposición del especialista, aproximadamente 40 minutos. pregun-
tas y respuestas, 20 minutos.
Organiza: Sección Investigación y Rehabilitación de Enfermedades Neurocogni-
tivas (SIREN), Departamento de Medicina del CEMIC.
Director: Prof. Dr. Fernando Taragano. Coordinador: Lic. María Martelli. 
Informes: siren@cemic.edu.ar
Invita la Sección Investigación y Rehabilitación de Enfermedades Neurocogniti-
vas (SIREN), la Dirección de Extensión Universitaria y Seguimiento de Graduados 
del IUC y la Fundación Norberto Quirno.

Holter (cardíaco y de presión), Laboratorio pulmonar, Mamografía, Medicina nuclear/cámara 
gamma, Pet CT, Presurometría, Radiología, Resonancia Nuclear Magnética y Tomografía.

(*) Recordamos que se pueden consultar los resultados del Laboratorio de Análisis Clínicos del 
CEMIC a través de la web institucional www.cemic.edu.ar . 

Se inauguró en San Isidro un Laboratorio de Análisis Clínicos con tecnología de última generación que realiza todos los estudios 
de rutina y trabaja en forma conjunta con el Laboratorio Central del CEMIC. Se encuentra ubicado en Juan José Díaz 849 y la 
playa de estacionamiento es compartida con “CEMIC Centro Médico René Barón”, con entrada por Juan José Díaz 857. 



EQUIPO MÉDICO

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
Ciudad de Buenos Aires
Monitoreo Fetal (*)
Se da de baja en
CEMIC Av. Rivadavia 6044 5299-0750 

Resonancia Magnética Nuclear (Equipo abierto) 
Se incorpora 
CEMIC      Av. Las Heras 2900      5299-0600 
Reserva de Turnos: 5299-0000

Gran  Buenos Aires
ZONA NORTE

Análisis Clínicos
San Isidro
Centro Médico R. Baron 
Se incorpora
LIACE – Laboratorio Integral de Análisis 
Clínicos Especializados (7)
J. J. Díaz 849    4747-5604 
Tel/Fax. 4732-2291
(Alt. Av. del Libertador 16.600)
Playa de estacionamiento dentro del centro
- Horario de atención 
Días hábiles 7.30 a 19.30, sábados 7.30 a 12.30 
- Horario de extracción
Días hábiles 7.30 a 12 sábados 7.30  a 10
- Control de paciente anticoagulados
Días hábiles 7.30 hs a 19.30, sábados 7.30 a 12
- Toma de estudios Micológicos y Strep. 
Agalactiae para embrazadas.
Días hábiles 14 a 19
- Toma de muestra para Flujo Vaginal
Con turno previo, se aceptan muestras 
tomadas por los profesionales médicos.

Provincia de Buenos Aires
Campana
Laboratorio Hidalgo 
Se incorpora
(Sólo afiliados a los planes 700, 500, 600 
y sus derivados)
Av. Belgrano 1032  4898-5300

MODIFICACIONES DE LA CARTILLA 2012 

Existen prestaciones obligatorias de cobertura médico asistencial, infórmese de los términos y alcances del Programa Médico Obligatorio en la siguiente dirección de Internet: www.buenosaires.gov.ar.

Ciudad de Buenos Aires

Cardiología 
Dr. GIORGI, Mariano  
CEMIC  Av. E. Galván 4102
Riesgo Quirúrgico

Dermatología
Dr. BALLESTEROS, Daniel
Dejó de atender

Dietoterapia y orientación 
nutricional para la salud
Lic. BORDALEJO, Andrea
Se reincorpora  
CEMIC  Av. E. Galván 4102

Obstetricia
Dr. JAMES, Ricardo
Dejó de atender

FARMACIA 
ADHERIDAS
Ciudad de 
Buenos Aires

Villa Urquiza
Farmacia de la Estación
Av. Monroe y Triunvirato
No corresponde la atención por 
no figurar en cartilla

Interior del País

Córdoba
Río Cuarto 
Se incorpora
Farmacity
Av. España 116  
(0358) 470-1809

Consulte la cartilla médica en nuestra página web www.cemic.edu.ar

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2012: 
FINALIZA EL 31 DE MAYO

La gripe es una enfermedad viral que se desarrolla en forma epidémica en los 
meses del invierno. Se presenta con fiebre, dolor de cabeza, tos seca, dolor de 
garganta, escalofríos, malestar general, dolores musculares y mucosidad nasal. 
Por lo general, es una enfermedad autolimitada, que sigue un curso de cuatro a 
seis días, aunque el malestar general puede persistir durante una o dos semanas.
En aquellos pacientes que padecen ciertas enfermedades crónicas y en las 
personas mayores de 65 años, la gripe puede causar serias complicaciones 
pulmonares y cardíacas o, incluso, la muerte. La vacuna antigripal previene el 
desarrollo de la enfermedad y, fundamentalmente, las complicaciones asociadas.
En el año 2009, la OMS declaró la Pandemia por Gripe A H1N1, por tal motivo 
desde ese año la vacuna antigripal contiene la cepa Pandémica H1N1. 
El cuidado de su salud es una preocupación primordial para nosotros y, por esto, 
hemos diseñado el Programa de Vacunación Antigripal. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
Está dirigido a: 
• Adultos de 50 años o más.
• Niños de 6 meses a 5 años 11 meses y 29 días independientemente de los  
factores de riesgo.
• Personas de cualquier edad con enfermedades crónicas respiratorias (asma, 
bronquitis crónica, enfisema, bronquiectasias), cardíacas (enfermedad isquémica, 
insuficiencia cardíaca, arritmia y valvulopatías), renales, hemoglobinopatías, 
diabetes, alteraciones en el sistema inmune, ya sea por enfermedad de este o por 
drogas (20 mg. prednisona /día, quimioterapia en los últimos 6 meses).
• Personas que conviven con los grupos de riesgo mencionados.
• Personas internadas en geriátricos.
• Personal del área de la salud.
• Mujeres embarazadas. 
• Puérperas hasta los 6 meses. 
• Obesos con Índice de Masa Corporal > 40.
• Niños y adolescentes en tratamiento crónico con aspirina.

Los afiliados menores de 65 años que pertenecen al grupo de riesgo deberán 
presentar la orden de vacunación prescripta por su médico.

ARANCELES:
• Afiliados de 65 años o más (nacidos en 1947 o antes de esa fecha): ............. $40
• Afiliados de cualquier edad, que pertenezcan al grupo de riesgo, por padecer enferme-
dades crónicas respiratorias, cardíacas y renales, hemoglobinopatías, diabetes y alteracio-
nes del   sistema inmune, ya sea por drogas o por enfermedad: ............................  $40 

Lugares y horarios

Centros 
de Atención Lugar Horario Días Población

Hospital 
Universitario 

sede Las Heras
Av. Las Heras 2900

Hospital 
Universitario 

sede Saavedra
Av. E. Galván 4102

de 8.30 a 20 hs.

de 13 a 20 hs. 

de 8.30 a 20 hs.

de lunes a domingo

de lunes a viernes

de lunes a viernes

Niños

Adultos

Adultos 
y Niños

Av. Rivadavia 6044  8.30 a 19.30 hs

Adultos

Adultos

Centro Médico 
Belgrano 3 de Febrero 2120 de 9 a 19 hs. de lunes a viernes

de lunes a viernes

Centro Médico 
R. Barón        

(San Isidro)
J. J. Díaz 857 8.30 a 12.30

14.30 a 19 hs. 
de lunes a viernes

Adultos 
y Niños

Adultos 
y Niños

Centro Médico 
Talcahuano Talcahuano 1234

11 a 19 hs.

 9 a 19 hs

lunes y   jueves
martes, miércoles 

y viernes

Centro Médico 
Caballito

Oftalmología - Estrabismo
Dra. ROCA, Paula
Dejó de atender

Oftalmología -  Infanto - Juvenil         
Dra. ROCA, Paula
Dejó de atender

Oftalmología-Patología Rinosinusal
Dr. SCHLENKER, Germán
Dejó de atender en
CEMIC  Av. E. Galván 4102

Gran Buenos Aires
ZONA NORTE

Medicina Familiar
Dr. TEMURCUOGLU, Artín 
Dejó de atender
Villa Mayo

ATENCIÓN MÉDICA NO PROGRAMADA 

Recordamos que si usted requiere ser atendido a la brevedad (no siendo una 
urgencia) y no puede acceder a su medico de cabecera, puede concurrir a los Centros 
Médicos institucionales donde se dispone de Atención Médica No Programada. Allí 
los médicos lo asistirán y lo orientarán sobre la rapidez o no de realizar alguna otra 
consulta o estudio, además lo guiarán sobre como seguir su atención médica dentro 
del sistema. Conozca las especialidades, lugares y horarios disponibles en nuestra 
página web www.cemic.edu.ar .

• Afiliados de 2 años a 5 años, 11 meses y 29 días:............................. ............... $40
• Afiliados de 6 años a 64 años (nacidos entre 2006 y 1948) que no pertenecen al 
grupo de riesgo: ............................................................................................ $60 
• Otras prepagas, obras sociales y privados: ...................... ................................$75

Los menores de 23 meses y 29 días, las embarazadas y las puérperas con 
niños menores de 6 meses de vida, reciben la vacuna sin cargo.

Afiliados con movilidad limitada: se debitará de la factura mensual el valor 
correspondiente al arancel de la vacuna, más el arancel por vacunación a domici-
lio que es de $ 20.

Los afiliados que tengan movilidad limitada deberán contactarse con la Sra. Ana, 
al (11) 5299-0745, de lunes a viernes de 8 a 17 horas, para programar la 
vacunación a domicilio.

Comité de Prevención y Sección Infectología

Ciudad de Buenos Aires
CEMIC 
Número telefónico correcto de Admisión:
H.U.S. Saavedra: 5299-0101 o 5299 -0100 Int. 2208/09 - Fax. 5299-0102
H.U.S. Las Heras: 5299-0702 o 5299-0600 Int. 3161/07 - Fax. 5299-0701

Provincia  Área afectada   Código de Área Actual Código de Área Nuevo

Buenos Aires Escobar  03488  0348
Buenos Aires Junín   02362  0236
Buenos Aires Pilar   02322  0230
Buenos Aires San Nicolás  03461  0336
Buenos Aires Tandil   02293  0249
Catamarca Catamarca  03833  0383
Chaco Resistencia  03722  0362
Chaco Roque Sáenz Peña  03732  0364
Chubut Trelew  02965  0280
Córdoba Bell Ville  03534  03537
Corrientes Corrientes  03783  0379
Formosa Formosa  03717  0370
Jujuy San Pedro  03884  03888
La Rioja La Rioja  03822  0380
Mendoza San Martín  02623  0263
Mendoza San Rafael  02627  0260
Misiones Posadas  03752  0376
Río Negro Bariloche  02944  0294
Río Negro General Roca  02941  0298
Salta Tartagal  03875  03873
San Luis San Luis  02652  0266

Excepto Salta, Jujuy y Córdoba, en todos los casos se deberá agregarse un 4 delante del número local.

Cambio de códigos telefónicos:


