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MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL FERIADO DEL 28 DE NOVIEMBRE
El 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional. El feriando se traslada al lunes 26 de noviembre, en esa fecha, 

sólo atenderán los Servicios de Emergencias; los demás sectores permanecerán cerrados.

INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA EN VACACIONES 

PROGRAMA DE APTITUD PREESCOLAR (SEGUNDO CICLO ANUAL)

Se puso marcha nuevamente el Programa de Prevención para los niños que van a comenzar la 
escuela primaria. Este programa completa el control clínico hecho por el pediatra y consiste en 
una evaluación auditiva, visual y odontológica, que se realiza en un solo día y lugar, sin costo 
alguno para el afiliado directo al CEMIC. 
Se puede solicitar turno los días hábiles de 8 a 20, al teléfono 5299-0000. Los pacientes de obras 
sociales o prepagas con contratos con el CEMIC y los pacientes privados pueden consultar los 
aranceles correspondientes llamando al teléfono indicado.

“MEDITANGO” EN CONCIERTO PRESENTA: MÚSICA 
DE ASTOR PIAZZOLLA

El grupo de músicos está integrado por médicos: Martín Nogués: Bandoneón,
Fabián Santini: Piano, Alex Kostianovsky: Violín, Gonzalo Massia: Guitarra eléctrica, 
Bruno De Ambrosi: Contrabajo y Guillermina Beccar Varela (Artista invitada): Canto.
Se presentará el sábado 15 de diciembre a las 20 hs. en Fundación Norberto Quirno, 
Talcahuano 1234, Ciudad de Buenos Aires.
La entrada es libre y gratuita.
Invita: Dirección de Extensión Universitaria y Seguimiento de Graduados del Instituto 
Universitario CEMIC (IUC) y la Fundación Norberto Quirno.

PRESENTACIÓN DEL CORO DE LA FUNDACIÓN 
"JEAN MERMOZ"

En ocasión de su 20º Aniversario, el coro de la Fundación "Jean Mermoz" ofrecerá un 
concierto con la dirección del Maestro Guillermo Tesone, el viernes 23 de noviembre 
a las 20.30 hs., en la Fundación Norberto Quirno, Talcahuano 1234, Buenos Aires. 
Se interpretarán las "Indianas" -seis canciones para coro mixto- de Carlos Guastavi-
no y obras del repertorio francés clásico. 
Entrada libre y gratuita.

CICLO DE ACTIVIDADES CULTURALES GRATUITAS 
Y ABIERTAS A LA COMUNIDAD 

La Dirección de Extensión Universitaria y Seguimiento de Graduados del 
Instituto Universitario CEMIC (IUC) y la Fundación Norberto Quirno lo 
invitan a participar de diversas de actividades culturales gratuitas. Se 
realizan en la Fundación Norberto Quirno, Talcahuano 1234, Ciudad de 
Buenos Aires. Las actividades previstas para noviembre son las siguien-
tes. Consulte el resto del temario en www.cemic.edu.ar 

2° CICLO DE ENTREVISTA A LOS ARTISTAS 2012: ¿CÓMO LO HACEN?
Entrevistas a artistas y personalidades de la cultura para 
acercarnos a sus creaciones y desentrañar su oficio o arte.
Horario: terceros martes de cada mes hasta noviembre inclusive, 

de 18 a 20 horas.
Martes 20 de noviembre: CLAUDIO GALLARDOU: Un encuentro con el actor y director 
de LA BANDA DE LA RISA, emblemático grupo con más de 25 años de trayectoria.

4° CICLO DE CINE Y TEATRO 2012: EL TALLER DEL ESPECTA-
DOR O LA EXPERIENCIA DE MIRAR…
Una propuesta para ampliar la mirada y multiplicar el goce 
estético de las artes escénicas.

Horario: segundos martes de cada mes hasta noviembre inclusive, de 18 a 20 horas. 
Martes 13 de noviembre: Recordando a MARCELLO MASTROIANNI. Un reencuentro 
con los mejores personajes de un actor inolvidable en versiones de cine.

4° CICLO MUSICAL 2012: HOMENAJE A LOS HACEDORES DE 
SUEÑOS…ETERNOS
El objetivo de este ciclo es acercar a la comunidad al mundo 
de la música.

Horario: primero y cuarto martes de cada mes hasta noviembre inclusive, y los 
quintos martes de octubre inclusive, de 18 a 20 hs.
Martes 6 de noviembre: Homenaje a 14 con el tango y su creador Ben Molar.
Martes 27 de noviembre: ¿En qué esquina te encuentro Buenos Aires? Talcahuano 
1234… hay vecinos y ascensor…chan, chán.

CONCIERTOS CORALES EN LA FUNDACIÓN NORBERTO 
QUIRNO - TEMPORADA 2012 
Junto a los coros del CEMIC diferentes coros presentarán un 
repertorio universal y popular. La cita es hasta noviembre inclusi-

ve, un viernes al mes, a las 20.30 hs. 
16 de noviembre: Coro New-CEMIC, Director: Gustavo Giménez; Coro del 
Conservatorio Beethoven, Director: Pablo Kiteber; Coro de jóvenes del I.L.S.E. 
(Instituto Libre de Segunda Enseñanza), Director: Fernando Martorell; Coro del 
personal del diario La Nación. Director: Guillermo Suar.

CICLO DE EDUCACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DIABETOLÓGICA – 2012
Dirigido a pacientes, a público en general y a médicos no 
especialistas. Entrada Libre. No se requiere inscripción previa. 
Los encuentros se realizan un viernes al mes hasta noviembre 

inclusive, de 17 a 18 hs. 
2 de noviembre: El tratamiento "Integral" de la diabetes.

CICLO DE CHARLAS 2012 “CEREBRO SALUDABLE”
Dirigido a pacientes, a público en general y a médicos no especialistas. 
Los encuentros se realizan un miércoles al mes hasta diciembre 
inclusive, de 9 a 10 hs.

28 de noviembre. Prevención en caídas. Dra. Miriam Weinberg.

Nota: Por cuestiones de fuerza mayor las actividades pueden ser modifi-
cadas sin aviso previo.

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.



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.

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

MODIFICACIONES DE LA CARTILLA 2012 

SANATORIOS Y 
CENTROS 
CONTRATADOS

Ciudad de Buenos Aires

Clínica Psiquiátrica Santa Rosa 
Dejó de atender

Provincia de Buenos Aires

Clínica Privada de Ojos Santa Lucía
Dejó de atender

EQUIPO 
ODONTOLÓGICO

Ciudad de Buenos Aires

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL
Dr. MENÉNDEZ, Federico 
Dejó de atender esta especialidad

ODONTOLOGÍA GENERAL
Dra. CASTELLANO, Mariel 
Dejó de atender

Dra. SORS, Marianela
Dejó de atender

EQUIPO MÉDICO

Ciudad de Buenos Aires

ADOLESCENCIA
Dr. VOIEVDCA, Juan Tomás  
Dejó de atender en
CEMIC  Talcahuano 1234

ANOREXIA Y BULIMIA 
(Con derivación escrita)  
Dra. SPALTER, Adela
Dejó de atender en
CEMIC  3 de Febrero 2120

CIRUGÍA GENERAL
Dr. CARRIÉ, Augusto
Incorpora
CEMIC  3 de Febrero 2120

CIRUGÍA TORÁCICA
Dr. NAZAR, Jorge L.
Dejó de atender en:
Av. Callao 875, Piso 3° F 

CLÍNICA MÉDICA
Dr. DÁVALOS MICHEL, Mario
Dejó de atender en
CEMIC  Av. Las Heras 2900
 
Dr. MARCIANO, Sebastián
Dejó de atender Clínica Médica

ENDOCRINOLOGÍA
Dra. GARCÍA BASAVILBASO, Natalia 
Incorpora
CEMIC  Av. E. Galván 4089
Dejó de atender en
CEMIC  3 de Febrero 2120

GINECOLOGÍA
Dra. CARRIL, Lidia
Se reincorpora
CEMIC  Talcahuano 1234

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
Ciudad de Buenos Aires

ECOGRAFÍA Y RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA
Dr. CULLEN CRISOL
Dejó de atender en consultorio particular

Gran Buenos Aires
Zona Norte

Acassuso
LIASE - Laboratorio Integral de Análisis 
Clínicos
Alfaro 186
Se da de baja

INFECTOLOGÍA
Dra. MYKIETIUK, Analía 
Dejó de atender

MEDICINA FAMILIAR
Dra. GOSPODINOFF, Natalia I. 
Incorpora
CEMIC  Av. E. Galván 4102

NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
Dr. VÁZQUEZ, Gabriel A. 
Dejó de atender

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 
GENERAL
Dr. DEVOTO, Matías
Dejó de atender en
CEMIC    R. Peña 1046
 
Dra. PEMOFF, Adriana
Dejó de atender en
CEMIC  3 de Febrero 2120
 
Dr. SERE, Ignacio
Dejó de atender en
CEMIC  3 de Febrero 2120

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Dr. CORTEZ, Javier
Incorpora
CEMIC  3 de Febrero 2120
Dejó de atender en
CEMIC  Av. Rivadavia 6044

PSIQUIATRÍA – ADMISIÓN - 
ADULTOS
Dra. PEROTTA, Gisela
Incorpora
CEMIC  3 de Febrero 2120

REHABILITACIÓN - TERAPIA FÍSICA
_Adultos
Lic. RODRÍGUEZ MONCALVO, 
María Cecilia   
Dejó de atender 

_Infanto - Juvenil
Dra. STEWART- USHER, María 
Carolina 
Dejó de atender 

REUMATOLOGÍA
Dr. PERANDONES, Carlos
Dejó de atender

S.I.R.E.N.
(afasia, olvidos, demencias y otros 
trastornos cognitivos secundarios 
o lesiones neurológicas). 
Incorpora
CEMIC  Av. E. Galván 4089
Dejó de atender en
CEMIC  Av. E. Galván 4102 
 

Gran Buenos Aires
Zona Oeste

NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
Dra. CALVO, Patricia
Dejó de atender esta especialidad

ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN EN LA WEB INSTITUCIONAL

Le sugerimos leer los artículos de interés que se publican en la página web 
institucional: www.cemic.edu.ar en Atención Médica. 
Para está época del año, sugerimos la lectura de “Cómo proteger la piel del sol”, 
“Prevención de accidentes en el agua” y “Lo que debemos saber del dengue”.

• SANATORIOS CONTRATADOS Y FARMACIAS ADHERIDAS
Si desea conocer las zonas, donde el CEMIC tiene sanatorios contratados 
y farmacias adheridas, visite nuestra página web en: www.cemic.edu.ar.
El CEMIC brinda cobertura médica de urgencia en el país, por intermedio de los 
sanatorios contratados o por sistema de reintegros, según normas y topes para 
cada plan. 
Para acceder a estos servicios, es imprescindible presentar la credencial del 
CEMIC, junto con el documento de identidad, además de tener la cuota al día.
Ante cualquier urgencia, que requiera prácticas de alta complejidad o una 
internación, habrá que comunicarse al Centro de autorizaciones los días hábiles 
de 9 a 18 horas al teléfono: (011) 5299-1015 o al fax: (011) 5299-1016. Fuera de 
este horario, los números telefónicos para comunicarse son: (011) 5299-0600 o 
el fax: (011) 5299-0600 int. 3111.
Recordamos que los planes 200, 400, 700 y sus derivados sólo pueden utilizar los 
sanatorios contratados ante una emergencia. Se excluye de esta cobertura al 
plan 300 y sus derivados. Los afiliados al plan 600 y sus derivados pueden utilizar 
todos los servicios que brinda el sanatorio contratado.

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 31-8-13.
(*) 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.

DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE SANGRE: 
DONAR SANGRE ES DONAR VIDA 

El 9 de noviembre se celebra el Día Nacional del Donante de 
Sangre en conmemoración de que en ese día del año de 1914, 
en la Ciudad de Buenos Aires, el médico e investigador 
argentino Luis Agote realizó por primera vez con éxito una 
transfusión citratada, evitando que la sangre se coagulara en 

el recipiente que la contenía y sin efectos nocivos para el paciente transfundido.
La OMS aconseja que la donación de sangre sea voluntaria: en los países 
desarrollados constituye el 80% de los donantes. En nuestro país, sólo el 20% de 
los donantes son voluntarios. Ayúdenos a revertir esta situación y recuerde: 
“Donar sangre es donar vida”.
Para donar sangre, en el CEMIC, se debe concurrir al Hospital Universitario sede 
Saavedra, Av. E. Galván 4102, sector Hemoterapia, los días hábiles de 8 a 12 hs. 
Recordamos que los donantes deben concurrir con un ayuno relativo (medio litro 
de una bebida, en lo posible, no láctea). El proceso de donación dura aproxima-
damente 20 minutos. Al finalizar la donación, se ofrece el desayuno en la confite-
ría ubicada a metros de Hemoterapia. Quienes viajen en el transporte “charter” 
institucional pueden solicitar el boleto de ida y vuelta sin cargo, en el Servicio de 
Transfusión del Hospital Universitario sede Las Heras. 
Si tiene dudas, puede llamarnos al 5299-0100 interno 2768 o 2366, enviarnos un 
mail a donesangre@cemic.edu.ar o consultar en nuestra Web www.cemic.edu.ar   

ATENCIÓN MÉDICA NO PROGRAMADA 

Recordamos que si usted requiere ser atendido a la brevedad, no siendo una 
Emergencia*, y no puede acceder a su médico de cabecera, puede concurrir a los 
Centros Médicos institucionales donde dispone de Atención Médica No Progra-
mada a cargo de especialistas y de consultorios de demanda espontánea donde 
un médico clínico lo asistirá y lo orientará sobre la rapidez o no de realizar alguna 
otra consulta o estudio, además lo guiará sobre como seguir su atención médica 
dentro del sistema. 
Conozca las especialidades, lugares y horarios disponibles en nuestra página 
web www.cemic.edu.ar pero no deje de consultar con su médico clínico.

*Emergencia Médica es una situación crítica de riesgo vital inminente en la que la vida puede estar en 
peligro por la importancia o gravedad de la condición si no se toman medidas inmediatas. Por ejemplo: 
pérdida de conciencia, hemorragia severa, posibles fracturas óseas, heridas profundas, síntomas típicos 
de un ataque al corazón (dolor de pecho que dure dos minutos o más), dificultad respiratoria, toser o 
vomitar sangre, debilidad y cambios abruptos en la visión.

Viene de portada


