
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 2013 
SANATORIOS 
Y CENTROS 
CONTRATADOS

Provincia de 
Buenos Aires
La Plata
Instituto de Diagnóstico 
Dejó de atender

ATENCIÓN NO PROGRAMADA, 
sin reserva de turnos:
Centro Médico Talcahuano
Talcahuano 1234
5299-0850 (int.3601/18)
Especialidad: 
Cardiología, se dejó de atender

FARMACIAS 
ADHERIDAS

Gran Buenos Aires
Zona Oeste
Gregorio de Laferrere
Se incorpora
Ruiz
Comandante Luis Piedra Buena 
6378 4626-0515

Se da baja:
Octubre 
Social Olivos SCS

EQUIPO MÉDICO

EQUIPO 
ODONTOLÓGICO

C.A.B.A.
CIRUGÍA PLÁSTICA REPARADORA
Dr. BISTOLETTI, Pedro H.
Incorpora 
M. T. de Alvear 1277, Piso 1º “22” 
2074-4164
Dejo de atender 
Arenales 1611, Piso 1º   
4814-4215
   
GINECOLOGÍA
Dr. FERNÁNDEZ, José Alberto
Dejó de atender en 
Ayacucho 950, Piso 1º C 

INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA   
Dr. ELLIS, Alejandro
Incorpora 
J. E. Uriburu 1555, Piso 1º A  
4806-6740
Dejo de atender en 
Larrea 1031, P.B.   
4823-1313

C.A.B.A.
ODONTOLOGÍA GENERAL
Tigre
Dr. FUKS, Ariel
Dejó de atender en
CEMIC Av. E. Galván 4102  

Gran Buenos Aires
Zona Norte

ODONTOLOGÍA GENERAL
Tigre
Dr. REMESAL, Marcelo M.
Dejó de atender
 
Interior del País

Río Negro. Bariloche
Se incorpora
Dra. RAMIREZ, María Victoria
Mitre 265, Piso 7 D (0294) 442-8404

ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS

Gran Buenos Aires
Zona Norte
Villa Ballester
Resonancia Magnética Ballester (7)
Dejó de atender
  
Zona Sur

Lanús
Se incorpora:
Diagnóstico por imágenes
(R.M.N., Rx y ecografías)
Quintana 75   
4044-9566 y (15) 4438-9636

ANULACIÓN DE TURNOS 

¡SE PIERDEN MÁS DE 100.000 TUNOS POR AÑO!
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.

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. No se requiere inscripción previa. Se 
realizan en la Fundación Norberto Quirno, Talcahuano 1234, Ciudad de Buenos Aires.

¿QUÉ ES EL CINE?: UN RECORRIDO DESDE EL CINE CLÁSICO HASTA EL 
CINE CONTEMPORÁNEO.
Últimas reuniones los primeros cuatro martes de octubre de 18 a 20 hs.

Cine Clásico
Analizaremos como se sentaron las bases y se conformó el modelo de representación 
clásica que nació en Hollywood y se expandió por el mundo. Recorreremos la edad de 
oro de Hollywood, el Star System, Studio System, y los géneros: el melodrama, el 
policial y el western. Veremos cómo estos géneros clásicos fueron reescritos en el cine 
contemporáneo.

Cine Moderno
Analizaremos las primeras grietas del modelo de representación clásica que dieron 
paso al surgimiento del cine moderno, las primeras innovaciones estéticas del cine 
europeo de la segunda posguerra hasta llegar al cine de autor y la conformación del
modo de representación del cine moderno.

Cine Contemporáneo
Analizaremos las características del modelo de representación contemporáneo: 
Mezcla de géneros y fragmentación en el montaje. La intertextualidad, un guiño al 
espectador. Cine independiente, una ventana al mundo.
Organiza: la Fundación Norberto Quirno y la Dirección de Extensión Universitaria del 
Instituto Universitario CEMIC (IUC)
Coordina y presenta: Alejandra Ruiz

CICLO DE CHARLAS 2013 “CEREBRO SALUDABLE”
Dirigido a pacientes, a público en general y a médicos no especia-
listas. Los encuentros se realizan de 9 a 10 hs.
-30/10 El humor y la risa en la salud mental (payamédicos). Sr. 
Hernan E. Rodríguez.
-27/11 Vida sana, actividad física y calidad de vida como factores 

de prevención. Dr. Patricio Pérez Leguizamon.
Modalidad: exposición del especialista, aproximadamente 40 minutos. Preguntas y 
respuestas, 20 minutos.
Organiza: Sección Investigación y Rehabilitación de Enfermedades Neurocognitivas 
(SIREN), Departamento de Medicina del CEMIC.

TURNOS PROGRAMADOS EN CONSULTORIOS 
INSTITUCIONALES

Recordamos que el intervalo de tiempo entre cada turno debe ser como mínimo de 48 hs. 
hábiles para que el profesional pueda contar con su historia clínica durante la consulta.

MEDICINA FAMILIAR
Dr. PARYSOW, Eduardo  
Dejó de atender en
CEMIC  R. Peña 1046

NEFROLOGÍA
Dra. AGUIAR, Ana María 
Dejó de atender

NEUMONOLOGÍA
Dr. GALÍNDEZ, Fernando R.
Dejó de atender

NEUROLOGÍA INFANTIL
Dra. GRIL, Solange
Se incorpora
CEMIC  Av. E. Galván 4102
CEMIC  Av. Las Heras 2867, Piso 1º

OBSTETRICIA
Dr. FERNÁNDEZ, José Alberto
Dejó de atender en 
Ayacucho 950, Piso 1º C

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. CORINALDESI, Emilio C.   
Dejó de atender

Dr. COSTANZA, Eduardo
Dejó de atender en
Peña 2472, P.B. "A"  4806-2470

Dr. PREVIGLIANO, Juan Pablo
Incorpora 
Azcuenaga 1061, P.B. 2  
4805-8893 / 4824-2665
Dejó de atender en
P. de Melo 2158, P.B. "B"       
4805-8893/4803-9437

PEDIATRÍA
Dra. ANDRES, Gisela
Se incorpora
CEMIC  Av. E. Galván 4102

Gran Buenos Aires
Zona Norte

NEUMONOLOGÍA
San Isidro
Dr. PIÑERO FERNÁNDEZ CASARES, 
Federico
Dejó de atender

OTORRINOLARINGOLOGÍA
San Isidro
Dr. EISEMBERG, Guillermo D.
Dejó de atender

Director: Prof. Dr. Fernando Taragano. Coordinador: Lic. María Martelli. 
Informes: siren@cemic.edu.ar

CICLO DE EDUCACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DIABETOLÓGICA - 2013

Dirigido a pacientes, a médicos no especialistas y a miembros del equipo de salud.
Los encuentros se realizan de 18 a 19 hs. en lo siguientes lugares y fechas:
 -Fundación Norberto Quirno, Talcahuano 1234, CABA.
Un viernes al mes
18/10: Nuevos medicamentos ¿Para quiénes?
15/11: El tratamiento de la diabetes. Un desafío compartido.
Coordinadores: Dr. Alejandro Ugarte y Dra. María Alejandra Lombraña.
 -CEMIC Centro Médico Belgrano, 3 de Febrero 2120, CABA.
Un jueves al mes
24/10: Nuevos medicamentos ¿Para quiénes?
14/11: El tratamiento de la diabetes. Un desafío compartido.
Coordinadores: Dra. Estrella Menéndez y Dra. María Victoria Salinas.
Organiza: Sección Nutrición y Diabetes del CEMIC.
Modalidad: Exposición del especialista. Actividades interactivas. Preguntas y 
respuestas.

MUESTRAS PICTÓRICAS 2013 
En el Centro Médico René Baron – CEMIC San Isidro, se realizan exposiciones 
artísticas que se renuevan todos los meses. Horario: días hábiles de 9 a 20 hs. La 
entrada es libre y gratuita.

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



El CEMIC cuenta con un Programa para ayudarlo a 
dejar de fumar. Con más de 18 años de experiencia, ha 
alcanzado estándares internacionales de éxito 
constituyéndose así, en una herramienta efectiva para 
ayudarlo a abandonar el cigarrillo. 
Se lleva a cabo en el Hospital Universitario sede 
Saavedra, en los Centros Médicos Caballito y Belgrano 
y en consultorios particulares y se desarrolla principal-

mente través de consultas individuales a cargo del equipo compuesto por: Dra. 
Brunilda Casetta (Coordinadora), Dr. José I. de Ustarán, Dra. Marcela Villarruel, Dr. 
Martín Junowicz, Dra. Analía Procopio, Dr. Juan Martín Más, Dra. Johana Nul y Dra. 
Natalie Gospodinoff. 
También se puede participar del un taller grupal, coordinado por la Lic. Liliana 
Roitman, que se basa en el aprendizaje de técnicas para el manejo del estrés y de la 
ansiedad. Es arancelado y, actualmente, se realiza exclusivamente en su consultorio 
particular ubicado en Palermo.  
Para los afiliados al CEMIC la atención está cubierta de acuerdo con cada plan, del 
mismo modo que en las consultas clínicas (planes 200 con derivación inicial, planes 
400 con arancel diferencial, etc.). 
Los pacientes de las obras sociales que tienen convenio con el CEMIC se atienden con 
un arancel diferencial solo en las dos primeras consultas, luego la atención se realiza 
del mismo modo que en las consultas clínicas. 
Además, se atiende a pacientes privados.
Para iniciar el tratamiento, debe llamar los días hábiles de 8 a 20 hs. a la Central de 
Reserva de Turnos, al teléfono: 5299-0000.

NOVEDADES
Octubre 2013
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MODALIDAD DE ATENCIÓN EN DÍAS FERIADOS
El 12 de octubre se conmemora el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, el feriado se traslada al lunes 14 de octubre. En 

esa fecha, sólo atenderán los Servicios de Emergencias. Los demás sectores permanecerán cerrados.

PROGRAMA DE APTITUD PREESCOLAR (SEGUNDO CICLO ANUAL)

Recordamos que para recibir atención médica todos los pacientes deberán 
presentar indefectiblemente su credencial de afiliación conjuntamente 
con su DNI.

PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR 

CREDENCIAL Y DNI

El CEMIC organiza talleres grupales de apren-
dizaje con la coordinación de un equipo 
interdisciplinario. 
Con este programa, lo ayudaremos a elegir los 
alimentos adecuadamente y a implementar una 
actividad física que lo lleve a modificar sus 
hábitos y a cumplir con su objetivo, teniendo en 
cuenta las particularidades de cada persona y 

de su entorno.
Las reuniones de los grupos se realizan una vez por semana durante dos 
horas en el Centro Médico Talcahuano y el arancel por encuentro es de 
$15. Si desea incorporarse a los grupos, solicite una entrevista con la Dra. 
Nadia Sauane a la central de turnos 5299-0000. 

PROGRAMA DE CONTROL DE PESO

Hemos incorporado a nuestra página Web la búsqueda de la preparación para 
estudios por imágenes. Allí también podrá consultar el lugar donde se realiza cada 
estudio y la forma de solicitar el turno.  
Encontrará el acceso a este nuevo servicio en la portada de nuestra página Web 
www.cemic.edu.ar, en Estudios por Imágenes.

BÚSQUEDA “ON LINE” DE LA PREPARACIÓN PARA 
ESTUDIOS POR IMÁGENES

El 5 de octubre se pondrá en 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 pacien-
tes privados pueden consultar los aranceles correspondientes llamando al teléfo-
no indicado.

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 Programada 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.

DONAR SANGRE ES DONAR VIDA

ASISTENCIA AL VIAJERO DE ASSIST CARD

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 las 72 horas hábiles siguientes a 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 la activación de esta cobertura Assist Card tiene 
vigencia hasta el 31-8-14.

(*) 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. 

Importante: si el afiliado ya se encuentra en viaje, no se puede activar esta cobertura.

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 aproxi-
madamente 20 minutos. Al finalizar la donación, se 
ofrece el desayuno en la confitería 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. 
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. Si tiene 
dudas, puede llamarnos al 5299-0100 interno 2768 o 2366 o enviarnos un 
mail a donesangre@cemic.edu.ar. También puede consultar en nuestra 
página web www.cemic.edu.ar   
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