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Se acerca el fin de un nuevo año de proyectos realizados.

Porque nuestro compromiso es y fué siempre jerarquizar con 

calidad nuestros servicios médicos, hoy dedicamos nuestro ejemplar 

a las dos nuevas maravillas de la tecnología y la excelencia en salud.

Los primeros días de noviembre inauguraremos los consultorios 

ambulatorios y de servicios tan esperados, nuestras promesas se 

plasman en realidades y el orgullo de pertenecer se hace extensivo 

a nuestros beneficiarios.

Expreso, como no podría ser menos, el agradecimiento a nuestro 

equipo de técnicos y profesionales que participaron estos casi tres años, 

poniendo su experiencia y dedicación para que esta obra sea posible.

Las grandes realizaciones son  sobre todo un trabajo de constancia, 

de método y de organización, es el esfuerzo la madre de todos los logros.

¡Gracias! A la conducción de la Obra Social Unión Personal, la 

Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación por 

dejarnos ser partícipes una vez más. 

Centro Médico Accord Montserrat
Centro Médico Accord Caballito

Vamos por más.

“Centro Médicos 
Accord Salud” 

ediciones

Lic. Liliana Ruggiero
Vicepresidenta

Obra Social Unión Personal 
y Accord Salud
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Nueva  web para el Instituto Quirúrgico del Callao  
En el marco de una actualización continua de nuestros sitios web, 
tal como hemos realizado con Accord Salud y con Turismo de 
Unión Personal, presentamos la nueva web del Instituto Quirúrgico 

del Callao. 
Con este nuevo desarrollo, creado específicamente para los re-
querimientos de navegación actuales, la nueva propuesta permite 
visualizar las distintas especialidades médicas, acceder a turnos on-
line y obtener fácilmemente los requisitos y preparaciones para los 

distintos estudios. Visite la nueva web en www.iqdc.com.ar

Accord Salud en 
la Expo Producción y Trabajo 2014 

Accord Salud estuvo presente en la Expo Producción y Trabajo, 
feria que se llevó a cabo en La Rural, los días 13 y 14 de agosto. 

El objetivo del evento realizado fue acercar a referentes del
sistema financiero, del mercado de capitales, de la coyuntura 

política y macroeconómica a que aporten sus perspectivas ante 
representantes de PyMES , grandes empresas de diferentes

sectores productivos y entidades gremiales.
El sector de stands comerciales e institucionales permitirá a los

 asistentes relacionarse con diferentes sectores productivos, conocer 
las ventajas de participar de manera colectiva en cámaras empresarias 

y relacionarse con distintos organismos de gobierno y entidades 
privadas relacionados con el mundo de la producción y el trabajo.

Sanatorio Anchorena acredita la norma ITAES    
El Sanatorio Anchorena, en el marco de su programa de mejora 

continua en su calidad de atención, obtuvo del ITAES 
(Instituto Técnico para laAcreditación de Establecimientos

 de Salud) la Acreditación Plena por el período 
máximo otorgable de 3 años.

Un importante objetivo cumplido que expresa el compromiso 
de nuestra Organización con la calidad.  

Para más información www.sanatorio-anchorena.com.ar. 

13 de septiembre día mundial de la Sepsis  
El pasado viernes 12 de septiembre se realizó en el Auditorio 

Sanatorio Anchorena el Primer Simposio conjunto: “ Sepsis en 
la Emergencia”, organizado por el Servicio de Urgencias 

Sanatorio Anchorena y el Servicio de Medicina Interna Hospital  
Universitario Fundación Favaloro.

Algunos de los temas tratados fueron: sepsis prehospitalario y 
en el rervicio de urgencias, sepsis en la UTI, soporte hemodi-

námico, metas de resucitación, neutropenia febril, sepsis en 
pediatría y neonatología, entre otros. 

 

I n fope rsona l                                                                                                                                              i n fonovedades .   07      

Imágenes: Ingimage

I  Simposio Conjunto:
“Sepsis en la Emergencia”



Centro Médico Accord Montserrat
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a cumplir un gran objetivo: dar siempre 
cada vez más y mejor calidad de salud a 
nuestros afiliados y por ende, a la comuni-
dad entera.
Los dos nuevos Centros que se incopo-
ran a nuestra red de prestadores propios, 
además de implicar un crecimiento de la 
capacidad de atención en términos cuanti-
tativo, se incluyen en nuestro Sistema inte-
grado de historia clínica, que comprende a 
todos nuestros centros propios. Este siste-
ma permite obtener a los profesionales la 
historia clínica del paciente en todo mo-
mento, lo cual aporta agilidad  y seguridad 
de la  información.
Los nuevos centros se encuentran estra-
tégicamente ubicados, uno en el barrio de
Caballito, en la calle Rosario 866, a metros 
de Primera Junta, y el segundo en el cen-
tro de la ciudad, en Juan Domingo Perón 
114. Cuentan con más de 3.600 m2 cada 

Luego de un gran esfuerzo de 
casi tres años de trabajo, hoy 
nos enorgullece comunicarles 
que estamos prontos a inau-
gurar apenas comenzado
noviembre nuestros dos nue-
vos Centros Médicos Accord.

Actualmente los Centros Médicos Recoleta 
(Azcuénaga 1014)  y  Microcentro ( Viamonte 
875) ambos en la Ciudad de Buenos Aires, 
demostraron ser una estrategia exitosa am-
pliamente aceptada entre nuestros afiliados, 
qué generó una demanda cada vez mayor. 
Este tipo de unidades que concentran múl-
tiples especialidades médicas y de diagnós-
tico, además de satisfacer una importante 
necesidad ocasionada por el gran desarro-
llo de nuestra obra social Unión Personal, 
como también el crecimiento de nuestro 
plan privado Accord Salud, nos acercan 

 
Centros Médicos Accord

Imágenes: Ingimage



 10 Cent ros  Méd icos  Acco rd .                                                                                                                In fope rsona l       

torios externos, también laboratorio, diag-
nóstico por imágenes, en donde se destaca 
nuestro resonador magnético abierto de úl-
tima generación como todo el equipamiento 
tecnológico, que implicó una gran inversión.
En su instalación se ha tenido en cuenta la 
importancia del factor ambiental incorpo-
rando en la sala paneles especiales e ilumi-
nación led, generando un acondicionamien-
to del espacio que permite la reducción del 
stress del paciente.
En este centro, queremos destacar un servi-
cio que merece mención especial: el primer 
Centro de atención de Unión Personal de 
tratamiento oncológico ambulatorio, pen-
sado y logrado de acuerdo a los mas altos 
estándares de calidad, en el que se ha tenido 
en cuenta también el factor del entorno am-
biental para generar un espacio confortable 
y amigable para el paciente.

uno y aportarán a nuestros afiliados una 
enorme capacidad de atención de la más 
alta calidad médica y tecnológica con las 
mas rigurosas medidas de bioseguridad, 
todo eso sumado a profesionales de gran 
jeraquía.

Centro Médico Accord 
Caballito
En sus ocho pisos cuenta con consulto-
rios externos de las especialidades médicas 
más solicitadas, laboratorio, diagnóstico 
por imágenes que incluye ecografía, to-
mografía, mamografía digital y radiología. 
Este centro cuenta con dos quirófanos de 
baja complejidad.

Centro Médico Accord 
Montserrat
Consta de seis amplios pisos con consul-

Recepción 
Centro Médico Accord Montserrat



Centro Médico Accord Caballito

Laboratorio Centro Médico Accord Caballito
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to modelo para el desarrollo de prácticas 
ambulatorias.
  Atender las necesidades de nuestros pacien-
tes tanto para la realización de los procedi-
mientos médicos, como para la accesibili-
dad, facilidad de desplazamiento y confort.
  Brindar las mejores condiciones de seguri-
dad para pacientes, personal y profesionales 
médicos considerando seguridad biológica, 
eléctrica, contra incendio y delito.
   Seguir afianzando la calidad como prota-
gonista en la Atención Médica.
Tenemos mucho entusiasmo de ver lle-
gar el momento de la inauguración y 
así poder contar con la respuesta de los 
afiliados que tanto valoran este tipo de 
obras que nos enorgullecen como Orga-
nización, lo cual es la razón de nuestro 
esfuerzo cotidiano.

Directorio Unión Personal. 
Accord Salud

Infraestructura 
En cuanto a lo edilicio, los dos centros son
modernos y amplios, factor logrado con 
una distribución inteligente del espacio. 
Los consultorios ubicados al frente, contra 
frente y en forma de isla en la parte central 
de la planta, privilegian la luz natural para 
la atención médica generando así salas de 
espera sectorizadas, que valorizan la priva-
cidad en cada área.
Cuentan con accesibilidad para discapaci-
tados e ingreso para ambulancias.
Ambos edificios poseen un moderno sis-
tema de control inteligente en todas sus 
áreas y servicios. La fachada moderna de 
los consultorios lograda a través de un cur-
tain wall, busca nuclear la imagen corpora-
tiva de todos los centros médicos propios.

Objetivos
  Incorporar infraestructura y equipamien-

Sala de espera de Pediatría
Centro Médico Accord Montserrat
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Diplomatura en 
prevención de 
adicciones y VIH/
SIDA 
El proyecto de esta Diploma-
tura, financiado por el Fondo 
Permanente de Capacita-
ción y Recalificación Laboral 
(FoPeCap), con la Facultad 
de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA), surge por iniciativa del 
Centro Preventivo Laboral 
(CPL) y se inscribe en la labor 
que, desde al año 2001 se 
viene realizando en materia 
de Prevención de Adicciones 
y VIH/SIDA en organismos 
de la Administración Pública 
Nacional, provincial y muni-
cipal; (como así también en 
otros ámbitos sociales y co-
munitarios). 

Un CPL es un espacio dedicado a la pre-
vención y orientación de los trabajadores en 
el mismo contexto donde se desempeñan, 
con el objetivo de preservar su salud física 
y mental. Por ello, el CPL propicia accio-
nes tendientes a la promoción de hábitos 
de vida saludables y a la prevención de en-
fermedades, privilegiando la construcción 
de diversos espacios laborales que permi-
tan la circulación de información confia-
ble, la educación y el fomento del trabajo 
y reflexión sobre las propias conductas, 
para que cada trabajador pueda, a partir de 
la incorporación de conocimientos, cuidar 
mejor de sí mismo y ejercer el rol de agen-
te de prevención. 
En la actualidad, existe un creciente con-
senso acerca de incorporar la dimensión 
del consumo de sustancias psicoactivas y la 

problemática del VIH/SIDA en los distin-
tos ámbitos sociales y comunitarios. 
Por su parte, los trabajadores en su conjun-
to, crecientemente se ven en la necesidad 
de incluir el abordaje de esas problemáticas 
dentro de sus distintos espacios laborales. 
Considerando que el consumo problemáti-
co de drogas y alcohol constituye un factor 
de riesgo que afecta la calidad de vida del 
equipo humano de una organización, lo ex-
pone a riesgos laborales afectando la pro-
ductividad y la eficiencia de las organiza-
ciones, es fundamental que la prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas se 
inserte dentro de las estrategias de Recur-
sos Humanos, dentro del área de Medici-
na Laboral o con la creación de un Centro 
Preventivo Laboral (CPL) en el organismo, 
de modo que posibilite instaurar y consoli-
dar una política preventiva en cada uno de 
los organismos públicos. Las adicciones y 
el VIH/SIDA forman parte de las llama-
das enfermedades sociales, puesto que, 
además de la relevancia individual y fami-
liar que plantean, tienen gran repercusión 
psicosocial. Tanto es así, que en nuestro 
país existe una Ley Nacional de Estupefa-
cientes, una Ley Nacional de Sida, una nue-
va Ley de Salud Mental, sancionadas con el 
espíritu de velar por los derechos de las per-
sonas que padecen esas enfermedades, que 
tantas veces han sido y son vulnerados. En 
un todo acorde con lo planteado, se suma 
el aporte realizado desde hace ya muchos 
años por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) con sus Propuestas para actuar 
ante las drogas en el ámbito laboral y el Repertorio 
de recomendaciones prácticas sobre el VIH/
SIDA y el mundo del trabajo.
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En el mundo del trabajo las políticas y los 
programas en materia de consumo de al-
cohol y de drogas y del VIH/SIDA deben 
promover la prevención, la reducción y el 
tratamiento. Por ello, la actitud frente a esas 
patologías debe inspirarse en la solidari-
dad, la prestación de asistencia y apoyo y 
el acercamiento a los servicios médicos re-
queridos. De igual manera, considerando el 
principio de trabajo decente y del respeto 
por los derechos humanos y la dignidad de 
las personas, no debe existir discriminación 
o estigmatización alguna para con los tra-
bajadores que padecen esas enfermedades. 
Resulta evidente que el escenario actual, 
tanto a nivel mundial como nacional (en este 
último el tratamiento mediático de esos 
temas que, fomenta e incentiva prácticas 
relacionadas con el consumo de sustancias 
psicoactivas) plantea un desafío mayor para 
afrontar adecuadamente esa problemática y 
una posible consecuencia, como es la del 
VIH/SIDA.
El objetivo del Centro Preventivo Laboral 
con la creación y pronta implementación de 
esa Diplomatura, es promover la sistemati-
zación e integración del abordaje de esas 
problemáticas en las acciones, programas y 
proyectos existentes en la Administración 
Pública llevados a cabo a partir del surgi-
miento e instauración de los CPL’s. Apunta 
a fortalecer las capacidades de prevención, 
capacitación y un primer abordaje asisten-
cial acerca del consumo de sustancias psi-
coactivas en los ámbitos laborales donde se 
desempeñan los empleados públicos a partir 
de la formación específica y sistematizada de 
sus profesionales y agentes participantes. 
La Diplomatura contempla la formación 
en dos niveles: por un lado el Diploma 
Superior en Prevencion de Adicciones 
y VIH /SIDA en el Ámbito Laboral Pú-
blico (dirigido a trabajadores que posean 
una formación universitaria o terciaria), y 
por el otro el Diploma en Prevencion De 
Adicciones y VIH/SIDA en el Ámbito 
Laboral . Los trabajadores que realicen y 

aprueben la Diplomatura podrán desempe-
ñarse como Profesionales especialistas 
en Prevención Laboral de Adicciones y 
VIH/SIDA o como Agentes Prevento-
res en los organismos a los que pertenecen, 
sumando a los conocimientos que poseen 
de la cultura organizacional imperante por 
su desempeño en la APH, los conocimien-
tos específicos que les permitan el trabajo 
en materia de prevención de la problemá-
tica adictiva y el VIH/SIDA. 
El diseño de esta Diplomatura apunta a 
complementar el proceso formativo previo 
del trabajador para iniciarlo en la estruc-
turación de criterios básicos, métodos y 
procedimientos que pueden aplicarse en 
el ámbito laboral; tanto en la trasmisión de 
conocimientos y herramientas, como en la 
resolución de problemas. 
Conocer herramientas, comprender su 
utilidad para la organización y mejorar sus 
competencias comunicativas para mejorar 
su inserción y desarrollo individual, laboral 
y social. Consecuentemente, formalizar la 
capacitación a los trabajadores públicos par-
ticipantes para la tarea en materia de con-
sumo problemático de sustancias psicoacti-
vas, adicciones propiamente dichas y VIH/
SIDA en los medios laborales y sociales, 
posibilita impulsar procesos preventivos 
inclusivos y dotar de herramientas para 
enfrentarlos adecuadamente.
Así también se propicia dejar instaladas ca-
pacidades de prevención, formación y una 
primera atención/contención en todos y 
cada uno de los distintos ámbitos de la Ad-
ministración Pública. Se espera que resul-
ten fortalecidos los organismos públicos en 
cuanto a su capacidad de respuesta, integra-
ción y trasversalidad de la problemática del 
consumo de sustancias psicoactivas, con 
otros temas de salud y actualidad que atra-
viesan e impactan el espacio laboral. Del 
mismo modo, fomenta y facilita la creación 
de espacios de articulación, comunicación, 
colaboración y cooperación entre los dis-
tintos organismos públicos, sobre el abor-
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daje de esas problemáticas.
El trabajo en esas áreas a partir del desa-
rrollo de esta Diplomatura posibilitará el 
crecimiento de los recursos humanos con 
los que cuenta la Organización, puesto que 
no sólo se trabajarán los conocimientos bá-
sicos que hacen a esas enfermedades sino 
también la desinformación o mala informa-
ción imperante, los mitos, prejuicios y dis-
criminación que aún están presentes en una 
parte importante de la comunidad laboral y 
la sociedad en su conjunto.
Además redunda en una optimización de 
los recursos financieros por parte del sector 
público, que resulta políticamente costo-
efectiva, ya que la experiencia demostró 
por un lado la intención de los trabajadores 
de aprender y tener herramientas para dar 
respuesta a situaciones de riesgo y, desde el 
punto de vista de las organizaciones, la va-
loración de instaurar una cultura de la pre-
vención, considerando las consecuencias de 
los consumos problemáticos de sustancias 
psicoactivas y las adicciones propiamente 
dichas (se trate de sustancias legales como 
el tabaco, el alcohol y los psicofármacos; 
como de las sustancias ilegales), la ludopa-
tía, otras adicciones comportamentales y el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Por lo expuesto y considerando la urgen-
te respuesta social que se tiene que dar, la  
Diplomatura en Prevencion de Adiccio-

nes y VIH/SIDA en el Ámbito Laboral 
Público, también persigue el propósito de  
que el espacio de trabajo pueda contribuir 
a la construcción de ciudadanos más infor-
mados, con mayores herramientas para el 
cuidado de sí y de sus grupos de inserción. 
Presenta un enfoque preventivo del consu-
mo de sustancias psicoactivas y otras prác-
ticas de riesgo adictivo como así también la 
prevención de factores de riesgo respecto 
al VIH/SIDA, conjuntamente con la ad-
quisición y fortalecimiento de factores de 
protección. Plantea la articulación, diseño 
e implementación de una política preventi-
va específica, que se amolde debidamente a 
las condiciones nacionales y que respete las 
diversas características de cada cultura or-
ganizacional, entendiendo su contribución 
a la construcción de una cultura preventiva 
e inclusiva y su proyección social.
Por ello la educación sistematizada y la ca-
pacitación resultan fundamentales, como 
también la continuidad en la acción para 
generar el desarrollo de capacidades para la 
promoción y prevención de la salud, propi-
ciando la transformación de los trabajadores 
cursantes en agentes de cambio, formado-
res y multiplicadores de información.

Licenciada Maria Alejandra Sassone
M.N. 19.556 
Coordinadora Centro Preventivo Laboral
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Estamos.
Contá con nosotros.

Asesoramiento jurídico

Asesoramiento gremial

Atención personalizada en consultas tanto 
gremiales como de obra social

Información al profesional sobre capacitación 
y cursos de perfeccionamiento

Delegación La Plata, calle 8, Nº 835, piso 7ª, Of. 21

Ayacucho 838, C111AAB
Ciudad de Buenos Aires. 
Tel.: 4965-2100
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Exponerse al sol, ya sea 
caminando, sentada en una 
reposera o directamente 
acostada y expuesta total-
mente, es una experiencia 
agradable para la mayoría 
de las personas.
Pero la pregunta latente es: ¿realmente la 
exposición hace bien?
El sol produce efectos favorables y con-
tribuye a mantener una buena salud. 
Aporta beneficios físicos y emocionales. , 
favorece la absorción de vitamina D3 im-
portante para prevención de osteoporo-
sis pues aumenta la producción de calcio. 
También influye en el estado de ánimo 
equilibrando el sistema nervioso.
Pero… El sol sin protección provoca 
daños que se acumulan día a día en la 
piel. El efecto memoria, es decir, toda la 
radiación solar que hemos tomado que-
da registrada sobre la piel y cuando se ha 
producido una lesión solar en el cuerpo 

es para siempre y además acumulativa: 
con el paso del tiempo se produce desde 
envejecimiento prematuro de la piel, man-
chas, lesiones queratósica o costrosas, has-
ta cáncer de piel ubicados casi siempre en 
zonas expuesta pero no exclusivamente.
Por ello, lo mejor es prevenir esas situa-
ciones: los niños no deben ser expuestos 
hasta después del año y siempre  utilizan-
do protectores solares adecuados y si-
guiendo una serie de pautas por supuesto 
válidas para todos.
A) Aplicarlos media hora antes de expo-
nerse al sol
B) Reponer el producto periódicamente 
cada cuatro horas
C) La aplicación debe ser pareja sin olvidar 
las orejas, cuello, manos y pies 
D) Evitar las horas de máxima intensidad 
lumínica (entre las 12 y las 4 de la tarde)
E) Al finalizar el día, un baño templado y 
luego la aplicación de una crema hidra-
tante con vitamina A

 
El sol, sus efectos 
en la piel y los 
tratamientos para 
combatirlos
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La exposición no cuidada, prolongada a lo 
largo de los años hace que los rayos acu-
mulados no sólo produzcan alteraciones 
en la piel sino también en la vista provo-
cando cataratas, por lo que es indispensa-
ble el uso de anteojos antirrayo UV.
Los efectos del sol en la piel expuesta pro-
ducen un cambio de color, pierde su brillo 
y se ve más agrisado: comienza el envejeci-
miento cutáneo y se empiezan a observar 
las manchas en la cara, escote y dorso de 
manos. Los rayos solares deterioran la pro-
ducción de colágeno, liberan los radicales 
libres y todo eso contribuye a producir el 
envejecimiento que es muy diferente del 
que se ocasiona por la edad.
Se deben controlar las lesiones costrosas 
que a veces desaparecen espontáneamente 
y al tiempo se observan nuevamente en el 
mismo lugar. Puede ser un indicio de cán-
cer de piel. Respecto a ese tema observa-
remos que hay tres tipos principales: carci-
noma basocelular, no produce metástasis 
pero es igualmente peligroso, carcinoma 
espinocelular que sí produce metástasis y 
melanoma que es el más grave de todos 
con metástasis y gran riesgo de muerte a 
veces a pesar del tratamiento.

Por todas esas razones es importante la 
protección solar con protectores de factor 
50 o más, anteojos, y hasta ropa contra 
los rayos UV, por ejemplo para niños o 
para adultos que realizan deportes acuá-
ticos de larga duración. Y la consulta pe-
riódica al dermatólogo para observar los 
nevos o lunares o lesiones que vayan apa-
reciendo para preservar la piel.
Y si no se tomaron esas precauciones, hay 
tratamiento para todas ellas.
La piel que ha perdido su brillo puede 
tratarse con cremas especiales y sesiones 
de luz pulsada intensa que devolverá la 
frescura de la piel. También peelings de 
rejuvenecimiento.
Si han comenzado a aparecer arrugas y a 
producirse la “caída” de la piel del rostro 
unas sesiones de radiofrecuencia bipolar 
irán levantando esa flaccidez. 
Las manchas faciales del escote y dorso y de 
las manos se pueden eliminar generalmente 
en una sesión, dejando la piel tersa y suave.

Doctora Lidia Inés Villalba
M.N: 43543
Av. del Libertador 930 2º Piso, Segundo 
Cuerpo -  Tel.: 4812-1498

Tratamiento  de manchas en dorso de manos en una sesión
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T u r i s m o
h o t e l e r í a

TARIFAS SUJETAS A MODIFICACIONES, EXPRESADAS POR DÍA Y POR 
PERSONA, ALOJÁNDOSE EN  HABITACIONES DOBLES, TRIPLES O CUÁ-
DRUPLES, NO SINGLES. 
APLICABLES A FECHAS ESPECÍFICAS DE TEMPORADA BAJA (EXCEPTO 
FERIADOS), SEGÚN POLÍTICA DE CADA HOTEL. PARA AMPLIAR INFOR-
MACIÓN  WWW.ACCORDSALUD.COM.AR

PARA ACCEDER A LAS TARIFAS PUBLICADAS LAS RESERVAS Y PAGOS 
DEBEN EFECTUARSE ÚNICAMENTE EN LA OF. DE TURISMO DE UNIÓN 
PERSONAL (MISIONES 26 DE LUN A VIER DE 10 A 16.30HS) LEG.9675 
Y EN NINGÚN CASO EN FORMA DIRECTA CON LOS HOTELES Y/O PRO-
VEEDORES DE SERVICIOS.

t e m p o r a d a  b a j a  y  a v a n c e  2 0 1 5



MAR DEL PLATA
HOTEL VERSAILLES 
Noviembre
$ 312 con desayuno base hab. doble
$ 245 con desayuno base hab. triple / 
Dto x 4
 
HOTEL AOMA 
Hasta Noviembre
$ 279 con media pensión base hab. doble
$ 249 con media pensión base hab. triple
Diciembre
$ 302 con media pensión base hab. doble
$ 262 con media pensión base hab. triple
 
HOTEL DOS REYES 
Del 24/10 al 24/12
$ 496 con desayuno base hab. doble 
Del 27/12 al 31/01/2015
$ 747 con desayuno base hab. doble 
Del 01/02 al 28/08/2015
$ 715 con desayuno base hab. doble 
Incluye Carpa en balneario y cochera.
 
HOTEL PANAMERICANO 
Hasta el 28/12
$ 218 con desayuno base hab. doble
$ 185 con desayuno base Dto. x 4
A partir del 29/12
$ 296 con desayuno base hab. doble
$ 311 con desayuno base Dto. x 4
 
BRISTOL CONDOMINIO 
APART HOTEL
Hasta Noviembre
$ 320.50 con desayuno base doble city Std
$ 220.25 con desayuno base Dto x 4 Std.
Diciembre hasta el 22/12
$ 386.50 con desayuno base doble city Std
$ 257.50con desayuno base Dto x 4 Std.
Del 23/12 en adelante, Enero y Febrero
$ 515 con desayuno base doble city Std
$ 375.50con desayuno base Dto x 4 Std.
 
HOTEL SPA REPÚBLICA
Hasta el 22/12
$ 467 con desayuno base hab. doble
$ 371 con desayuno base Dto x4
Del 23/12/2014 al 31/01/2015
$ 1077 con media pensión base hab. doble
$ 875 con media pensión base Dto x4
Del 01/02 al 01/03/2015
$ 1042 con media pensión base hab. doble
$  844 con media pensión base Dto x4
 
MAR DE AJO
HOTEL SHELTER 
Hasta el 14/12
$ 133 con desayuno base doble/ triple 

$ 107 con desayuno base cuádruple
Del 15/12 al 31/12/2014
$ 173 con desayuno base doble/ triple 
$ 142 con desayuno base cuádruple
Del 01/01 al 15/02/2015
$ 262 con desayuno base doble/ triple 
$ 222 con desayuno base cuádruple
Del 16/02 al 28/02/2015
$ 236 con desayuno base doble/ triple 
$ 204 con desayuno base cuádruple
 
CARILÓ
PUERTO HAMLET 
Octubre - Noviembre
Fin de Semana
$ 445.50 con desayuno base doble
$ 351.75 con desayuno base cuádruple
Entre Semana
$ 335.50 con desayuno base doble
$ 237.75 con desayuno base cuádruple
 
SAN CLEMENTE
HOTEL SAVOIA
Hasta el 20/11 (abierto de Vier a Dom)
$ 223 con desayuno base hab. doble std
$ 157 con desayuno base hab. cuádruple std
 
SAN BERNARDO
HOTEL SAVOIA 
(mín.7 noches, ingresando Domingo)
Desde apertura hasta el 17/02/2015
$ 433 con media pensión base doble Std
$ 356 con media pensión base triple  Std
A partir del 18/02/2015
$ 389 con media pensión base doble Std
$ 311con media pensión base triple  Std
 
OSTENDE
HOTEL SAVOIA
(mín.7 noches, ingresando Domingo) 
Del 06/12 al 26/12/2014 y a partir del 
01/03/2015 
$ 472 con media pensión base doble Std
$ 400 con media pensión base triple Std
Del 27/12/2014 al 28/02/2015
$ 790 con media pensión base doble Std
$ 678 con media pensión base triple Std
 
LAS GRUTAS 
LAS DUNAS 230
Del 22/11 al 16/12/2014
$ 195 sólo alojamiento base monoamb. doble
Del 17/12 hasta el 31/12/2014
$ 250 sólo alojamiento base monoamb. doble
Del 01/01/2015 hasta el 21/02/2015
$ 325 sólo alojamiento base monoamb. doble
Del 22/02/2015 hasta el 31/03/2015
$ 250 sólo alojamiento base monoamb. doble
No incluye desayuno

ENTRE RIOS 
HOTEL TERMAS DEL ESTE (Federación)
Hasta el 12/12/2014
$ 351 con desayuno base hab. doble
$ 213 con desayuno base hab. cuádruple

CABAÑA LA  LOMA (Federación)
Hasta Diciembre
$ 230 con desayuno base doble
$ 187 con desayuno base triple
 
LA MORA (Colón) 
Hasta el 19/12/2014
$ 282 sólo alojamiento base doble
$ 176.75 sólo alojamiento base cuádruple 
2 amb.
Preventa reserva hasta el 30/11
Del 20/12 al 28/02/2015 (mínimo 4 noches)
$ 344.15 sólo alojamiento base doble
$ 213 sólo alojamiento base cuádruple 2 amb.
 
TANDIL 
CABAÑAS MI DESCANSO
Hasta Diciembre (mín. 2 noches)
Durante la Semana
$ 210 con desayuno base doble
$ 142.50 con desayuno cuádruple -2dormit.
Fines de Semana
$ 300 con desayuno base doble
$ 212.50 con desayuno cuádruple -2dormit.
 
MERLO -SAN LUIS
HOTELES CLIMA 3 -CLIMA SOL 
-ALTOS DEL RINCÓN 
HOTELES PARQUE Y SOL - FLA-
MINGO -SIERRAS DE MERLO
Hasta el 20/12
$ 196 con desayuno base hab. doble
$ 249 con media pensión base hab. doble

COMPLEJO REFUGIO 
DE LOS PÁJAROS 
Hasta el 20/12 
$ 222 sólo alojamiento base doble
$ 177.75 sólo alojamiento base cuádruple 
 
LA FALDA
HOTEL MOLINO DE ORO
A confirmar fecha apertura
(mín. 7 noches ingresando Domingos)
$ 312 con media pensión
 
CARLOS PAZ 
HOSTERÍA LOS ESPINILLOS 
Hasta Diciembre
$ 364 con desayuno base hab. doble 
Premium
$ 295 con desayuno base hab. Dto x 4 
Premium

Imágenes: Ingimage
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CONSULTAR RECARGOS POR SINGLE, DESCUENTOS A MENORES Y TARIFAS POR HABITACIO-
NES TRIPLES O CUÁDRUPLES. NO INCLUYEN TRANSPORTE. NO REVISTEN CARÁCTER CON-
TRACTUAL. APLICABLES A FECHAS ESPECÍFICAS SEGÚN POLÍTICA DE CADA HOTEL.

HOTEL AOMA 
Hasta Noviembre
$ 210 con desayuno base hab. doble 
$ 329 con media pensión base hab. doble 
Diciembre
$ 230 con desayuno base hab. doble 
$ 349 con media pensión base hab. doble 

HOTEL SPA SANTA CECILIA I 
Octubre
$ 333 con media pensión base hab. doble Std
$ 422 con desayuno base hab. doble Sup
 
VILLA GRAL. BELGRANO
HOTEL BLUMIG 
Hasta Diciembre 
De Domingos a Jueves
$ 333 con desayuno hab. doble
$ 222 con desayuno base hab. cuádruple
Viernes y Sábados
$ 400 con desayuno hab. doble
$ 273 con desayuno base hab. cuádruple
 
SALTA 
PLAZA HOTEL 
Hasta el 31/12
$ 262 con desayuno base hab. doble Sup.
$ 164 con desayuno base hab. cuádruple Sup.

LAS PECANAS APART HOTEL 
(Tres Cerritos)
Hasta Diciembre
$ 231 con desayuno base doble
$ 164 con desayuno base cuádruple

HOTEL SALTA
Hasta Diciembre
$ 404 con desayuno base hab. doble Std
$ 391 con desayuno base hab. cuádruple Ejec. 

HOTEL BOUTIQUE AYBAL
Hasta Diciembre
$230 con desayuno base hab. doble 
$349 con media pensión base hab. doble 
 
JUJUY
HOTEL TERMAS DE REYES
Hasta Diciembre

$ 711 con desayuno base doble Sup.
$ 430 con desayuno base Dto x 4
 
TUCUMAN  
HOTEL TUCUMÁN CENTER
$ 436 con desayuno base hab. doble std
$ 480 con desayuno base hab. Dto x 4
 
IGUAZÚ
HOTEL TOURBILLÓN
$ 519 con desayuno base hab. doble Sup
 
MENDOZA
ALTEZZA SUITES 
Hasta Diciembre
$ 293 con desayuno base doble std
$ 212 con desayuno base cuádruple
Enero  Febrero
$ 404 con desayuno base doble std
$ 327 con desayuno base cuádruple

HOTEL SAVOIA MENDOZA 
(Guaymallén)
Hasta el 26/12/2014
$ 368 con media pensión base hab. doble Std
$ 323 con media pensión base hab. triple
Del 27/12/2014 hasta marzo/2015
(mín. 7 noches ingresando domingos)
$ 456 con media pensión base hab. doble
$ 378 con media pensión base hab. triple o Dto
 
SAN RAFAEL
APART HOTEL SAN MARTÍN 
$ 278 con desayuno base doble
$ 186 con desayuno base cuádruple
 
BARILOCHE
BUNGALOWS RUCA PIREN  
Hasta el 15/12/2014
$ 236 sólo alojamiento base doble 
$ 165.25 sólo alojamiento base cuádruple
Del 16/12/2014 al 04/01/2015 y del 12/02 
al 15/03
$ 283.50 sólo alojamiento base doble 
$ 189 sólo alojamiento base cuádruple
Del 05/01 al 11/02/2015
$ 400 sólo alojamiento base doble 
$ 250 sólo alojamiento base cuádruple
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Paquetes temporada baja y avance 2015
TARIFAS CON IMPUESTOS INCUIDOS, EXPRESADAS POR PERSONA ALOJÁNDOSE 
EN HABITACIONES DOBLES, NO SINGLES. SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO 
AVISO SEGÚN POLÍTICA TARIFARIA DE TRANSPORTE



Imágenes: Ingimage

Paquetes temporada baja y avance 2015
HOTEL RUCA CHELI  
Del 01/09 al 20/12/2014
$ 493 con media pensión base doble
$ 555 con media pensión base cuádruple
Del 21/12 al 05/03/2015
$ 673 con media pensión base doble
$ 833 con media pensión base cuádruple
 
AYRES DEL LAGO
Hasta el 19/12/2014
$ 241 sólo alojamiento base doble
$ 139.25 sólo alojamiento base cuádruple
Del 20/12 al 26/12/2014
$ 316.50 sólo alojamiento base doble
$ 177 sólo alojamiento base cuádruple
Del 27/12 al 21/02/2015 y Sem. Santa
$ 382.50 sólo alojamiento base doble
$ 210.25 sólo alojamiento base cuádruple
Del 22/02 al 01/04/2015
$ 288 sólo alojamiento base doble
$ 163 sólo alojamiento base cuádruple
 
EL BOLSON
LA POSADA DE HAMELÍN
Hasta el 15/12/2014
$ 222 con desayuno base hab. doble
$ 183 con desayuno base hab. cuádruple
Del 16/12 al 31/03/2015
$ 289 con desayuno base hab. doble
$ 222 con desayuno base hab. cuádruple
 
VILLA LA ANGOSTURA
CABAÑAS LANCUYÉN 
Del 08/11 al 26/12/2014
$ 249 sólo alojamiento base doble 
$ 217.75 sólo alojamiento base cuádruple
Del 27/12/2014 al 28/02/2015
$ 401.50 sólo alojamiento base doble 
$ 401.50 sólo alojamiento base cuádruple
 
CABAÑAS QUETRIHUE 
Del 01/11 al 20/12/2014
$ 755.50 con desayuno base doble
$ 422.25 con desayuno base cuádruple 
Del 21/12 al 28/02/2015
 $ 666.50 con desayuno base doble
$ 777.75 con desayuno base cuádruple 
 
HOSTERÍA MAITÉN ESCONDIDO
Hasta Noviembre
$ 349 con media pensión base hab. doble
$ 312 con media pensión base hab. triple

Diciembre
$ 419 con media pensión base hab. doble
$ 359 con media pensión base hab. triple
 
HOSTERÍA PORTAL DE PIEDRA
Del 24/08 al 13/12/2014
$ 267 con desayuno base doble std
$ 167 con desayuno base cuádruple 

Del 14/12 al 01/01/2015
$ 302 con desayuno base doble std
$ 187 con desayuno base cuádruple 
Del 02/01/2015 al 20/02/2015
$ 444 con desayuno base doble std
$ 267 con desayuno base cuádruple 
 
SAN MARTIN DE LOS ANDES
HOTEL INTERMONTI  
Hasta el 03/01/2015
$ 311 con desayuno base hab. doble 
$ 267  con desayuno base hab. triple 
Del 04/01 al 27/02/2015
$ 511 con desayuno base hab. doble 
$ 415  con desayuno base hab. triple 
 
CABAÑAS ROSE GARDEN 
Del 07/09 al 20/12/2014
$ 250.50 sólo alojamiento base doble
$ 153.50 sólo alojamiento base cuádruple 
 
PENINSULA VALDES
HOTEL RAYENTRAY (Trelew)
Del 15/09 hasta noviembre
$ 356 con desayuno base doble std
$ 222 con desayuno base cuádruple std
Diciembre
$ 311con desayuno base doble std
$ 195 con desayuno base cuádruple std
Enero, febrero y marzo
$ 334 con desayuno base doble std
$ 209 con desayuno base cuádruple std
 
HOTEL RAYENTRAY (Puerto Madryn)
A partir del 01/09
$ 501 con desayuno base hab. doble
$ 313 con desayuno base hab. cuádruple
 
USHUAIA
HOSTERÍA ROSA DE LOS VIENTOS 
Hasta el 28/02/2015 
$ 527 con desayuno base hab. doble
$ 354 con desayuno base hab. cuádruple
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Salidas especiales 
en bus charter

Programas sujetos a condiciones especiales, corresponden a salidas grupales en bus charter con coordinador, que 

incluyen transporte (sin elección de butaca), alojamiento y excursiones según itinerario. Confirmación del lugar, 

horario de salida y entrega de documentación dentro de las 48 horas anteriores al inicio del viaje. Tarifas expresadas 

por persona alojándose en habitaciones dobles, triples o cuádruples, no singles,  con impuestos y gastos de reserva 

incluidos, sujetas a modificaciones sin previo aviso, Temporada,. Emision: Octubre 2014. 

Contratación: presentarse en Misiones 26 de Lun a Vier de 10 a 16.30hs. SUJETO A DISPONIBILIDAD

VILLA CARLOS PAZ
Bus Semicama. 7 días 5 noches. Pensión 
Completa
$ 1800 Hotel Turin – Septiembre
$ 1870 Hotel El Mirador – Septiembre 
$ 1970 Hotel El Mirador – Octubre a Diciembre

MERLO - SAN LUIS 
Bus Sem. 7 días 5 noches. Pensión Completa
$ 2000  Hotel Clima 3 ó Parque y Sol – 
Septiembre a Diciembre
$ 1910 Hotel Flamingo – Octubre a diciembre

BARILOCHE – ESQUEL 
EL BOLSÓN
Bus Semicama. 9 días 6 noches. Media Pensión
Visitando: Circ. Chico, El Bolsón, Parque 
Nac. Lago Puelo, Parque Nac. Los Alerces y Esquel
$ 3910 Octubre a Diciembre

IGUAZÚ
Bus Semicama. 7 días 4 noches. Media 
pensión. Visitando: Ruinas de San Ignacio, 
Minas de Wanda, Cataratas Lado Argentino 
y Lado Brasilero, Hito 3 Fronteras.  
(No Incluye entradas a Parques)
$2310 Hotel Lider // Septiembre a diciembre 
* Incluye percepción RG. Nº 3550
$ 2600 Hotel Latino // Septiembre a diciembre

NORTE ARGENTINO
Bus Sem. 9 días 6 noches. Media Pensión. 
Exc: Humahuaca, Jujuy, Salta, Cafayate, 
Tafí del Valle, Tucumán.
Incluye Cobertura Médica 
$ 3770 Hoteles de Categoría Std en Salta// 
Septiembre a diciembre
$ 4380 Hoteles de Categoría Sup en Salta// 
Septiembre a diciembre

Argentina Clásicos y Termas

TERMAS DE CHAJARÍ (2 Noches)
Bus Semicama, Trfs. Desayuno
Traslados a Termas c/ Entradas Incluidas 
1 x c/ noche de alojamiento
Hotel del Sol $1650 en hab. Dbl Std. 
Bus cama: adicionar $ 100

COLÓN  CLÁSICO  (3 Noches) 
Bus Semicama, Trfs, Desayuno
Exc.: Parque Nac. El Palmar
Hotel Plaza 3*  $1920 en hab. Dbl Clásica
Hotel Cantón $1500 en hab. Dbl  Sup 
Bus cama: adicionar $ 60

POTRERO DE LOS FUNES  (3  Noches)
Bus Semicama, traslados, Desayuno
Exc.: Circuito chico + City tour
Hotel Potrero de los Funes
$ 2700 en hab. Doble  Std.
Bus cama: adicionar $ 170

ESTEROS DEL IBERÁ  (3 noches)
Bus Semicama, Trfs, Pensión Completa
Programa Rélax: : 2 Safaris en lancha + 
1 Cabalgata 
Hotel Irupe Lodge  $7500 en hab. Doble 
Std.

TARIFAS CON IMPUESTOS INCUIDOS, EXPRESADAS POR PERSONA ALOJÁNDOSE EN HA-
BITACIONES DOBLES, NO SINGLES. SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO SEGÚN 
POLÍTICA TARIFARIA DE TRANSPORTE, RECEPTIVOS Y HOTELES.. EMISIÓN: OCTUBRE 2014



temporada baja 2014

 
Uruguay

$ 2650 Hotel NH Columbia 4*
Diferencia por barco directo por tramo $ 
1026.

PUNTA DEL ESTE – PROMOCIONAL 
WEEKEND
3 días / 2 noches
Barco rápido a Colonia ida y vuelta + Bus en 
conexión a Punta del Este + traslados de en-
trada y salida + alojamiento con desayuno

$ 3900 Hotel Salto Grande 3*
$ 3700 Hotel Azul 3*
Diferencia por barco directo a Mvd + Bus a 
Pta. Del Este $ $ 766 por tramo.

COLONIA WEEKEND
3 días / 2 noches
Barco rápido Ferrylineas a Colonia i/v + 
traslados + alojamiento con desayuno
$ 2500 - Hotel Posada del Ángel 3*
$ 3510 - Hotel Italiano 3* (MAP)  

ESCAPADA MONTEVIDEO 
3  días / 2 noches
Barco rápido (Ferrylyneas – Tarifa Opera-
dor) a Colonia i/v 
Bus en conexión a Montevideo i/v + Trasla-
dos terminal de bus / hotel / terminal de bus
+ alojamiento con desayuno
$ 2400 Hotel Crystal Palace 4*

Imágenes: Ingimage

URUGUAY
TARIFAS SUJETAS A MODIFICACIONES, 
EXPRESADAS EN PESOS ARGENTINOS, 
POR PERSONA ALOJÁNDOSE EN HABI-
TACIONES DOBLES, NO SINGLES. CON-
SULTAR POR RECARGOS POR SINGLE Y 
TARIFAS EN HABITACIÓN TRIPLE.
INCLUYE PERCEPCION Nº 3550 AFIP 
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   Turismo Unión Personal - Accord Salud

    Misiones 16/20/26 1 ° Piso - Of.: 1 . Ciudad de Buenos Aires. 

    Tel.: 4865-2803 .  horario: lunes a viernes de 10 a 16.30 

    Secretaría de Turismo. Legajo  9675. Disp. 1077 

     turismoup@unionpersonal.com.ar - www.accordsalud.com.ar

Las tarifas indicadas no revisten carácter contractual y están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Son válidas para afiliados  Accord 
Salud (todos los planes) y Unión Personal (Planes Classic y PMO). Se encuentran exceptuados PMO Monotributo, Personal Doméstico y UP10.
En “Servicios de Hotelería” están expresadas por día y por persona sobre la base de habitación doble, salvo en los casos especificados y no 
incluyen transporte. En “Salidas especiales en bus charter” son por persona y por paquete sobre la base de habitación doble, triple o cuádruple.
Las imágenes ultilizadas en la sección Turismo no pertenecen a ninguno de los destinos publicados en la presente.

Para ampliar información y consultar sobre otros destinos y servicios ingresar en www.accordsalud.com.ar  
Formas de pago  Contado efectivo: 5% de descuento
Financiación con tarjetas de crédito VISA, MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS hasta 24 cuotas.     
Tarjetas de débito: Electrón y Maestro en 1 (un) pago en pesos únicamente, no se efectúa el 5% de descuento con este medio de pago.

Imágenes: Ingimage

Condiciones y requisitos

Financiación con tarjetas de crédito 
hasta 24 cuotas, (Visa, Mastercard y 
American Express, consultar intereses)



Imágenes: Ingimage
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Es una enfermedad infla-
matoria crónica de la piel 
muy frecuente en nues-
tro medio y en el mundo 
que constituye uno de los 
principales motivos de 
consulta dermatológica.
Está caracterizada por la presencia de eri-
tema centrofacial persistente por al menos 
3 meses, afectando con mayor frecuencia 
las áreas convexas de la cara (mejillas, na-
riz, frente y mentón). Se puede acompañar 
de flushing (enrojecimiento facial transitorio 
de más de 10 minutos de duración provo-
cado por calor, ejercicio, alimentos, alcohol 
o estrés emocional), telangiectasias, pápulas, 
pústulas, xeroftalmia e irritación ocular y au-
mento de volumen facial en casos graves.
Se observa en pacientes de ambos sexos y 
más frecuente en el sexo femenino, pero 
los hombres tienden a presentar cuadros 
más severos y con mayor tendencia a los 
cambios fimatosos (aumento de volumen 
nasal o rinofima frontal, mentoniano y/o 
de pabellones auriculares).
La edad de presentación más frecuente 
es entre los 30 y 50 años y más del  50% 
diagnosticados antes de los 50 años. Tam-
bién puede presentarse en niños y ancianos, 
debiendo sospechar siempre en esos casos 
otros diagnósticos más probables.
Dado que esa enfermedad afecta la piel 
del rostro, compromete en gran medida la 
calidad de vida del paciente alterando su 
autoestima y las relaciones interpersonales.

Epidemiología
La prevalencia de rosácea en nuestro me-

Cómo disminuir los síntomas y evitar su progresión  

dio es desconocida. Es más común en los 
pacientes de piel clara con ascendencia cau-
cásica pero puede afectar a todos los tipos 
de piel.

Causas
La etiopatogenia exacta de la rosácea se 
desconoce, pero la mayoría de los autores 
concuerdan en que se trata de una enfer-
medad inflamatoria de la piel gatillada por 
diversos factores:
- Anormalidades vasculares: existe un ma-
yor flujo sanguíneo al rostro en compara-
ción con otros sitios de la piel, la vasculatu-
ra facial es más superficial y está compuesta 
de vasos más grandes y numerosos. En esos 
pacientes se postula que existe una desre-
gulación de los mecanismos de termorre-
gulación lo que los hace más propensos 
al enrojecimiento facial en respuesta a los 
aumentos de temperatura y a la exposición 
a sustancias vasodilatadoras.
- Radiación ultravioleta: produce vasodila-
tación y aumenta el estrés oxidativo local 
produciendo más daño en la red de fibras 
elásticas y de colágeno que soportan los 
vasos sanguíneos y linfáticos. La alteración 
del drenaje linfático facial favorece el desa-
rrollo de hipertrofia y fibroplasia de los te-
jidos, dando origen a la aparición de fimas.
Microorganismos – Demodex: es un ácaro 
comensal de la piel que se ve aumentado 
en los pacientes con rosácea produciendo 
obstrucción folicular y la aparición de pá-
pulas y pústulas.
Factores ambientales: existen una serie de 
factores que desencadenan o exacerban los 
episodios de eritema y flushing en los pa-
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cientes con rosácea. Esos factores son es-
pecíficos y reconocidos por cada paciente. 
Los más comunes son la exposición solar, 
temperaturas muy calientes o muy frías, 
viento, duchas calientes y prolongadas, be-
bidas calientes, alcohol, alimentos condi-
mentados y picantes, queso, chocolate, pre-
servantes de cecinas, frutos secos, ejercicio 
extremo, emociones intensas, cosméticos 
oclusivos o irritantes, detergentes y algunos 
medicamentos vasodilatadores.
- Inmunidad innata: nueva evidencia sugie-
re que la rosácea puede estar asociada con 
una exacerbación de la respuesta inmune 
innata, medido en el aumento de péptidos 
antimicrobianos en la piel afectada. Se ha 
demostrado que esos péptidos activan la 
respuesta inmune adaptativa, manteniendo 
un proceso inflamatorio crónico y además 
estimulan la angiogénesis.
 
El diagnóstico de rosácea 
es clínico y se fundamenta 
en el hallazgo de rasgos 
primarios y secundarios:

Rasgos primarios:
    Eritema facial persistente
    Episodios de eritema facial transitorio    
    (flushing) gatillados por los factores an  
    tes señalados
    Pápulas eritematosas y escasas pústulas 
    con predominio en mejillas, mentón y frente
    Telangiectasias

Rasgos secundarios:
    Ardor de la piel malar (con el sudor, lava
    do, cremas)
    Apariencia seca de la piel
    Edema facial blando o sólido
    Alteraciones fimatosas
    Manifestaciones oculares: xeroftalmia,  
    blefaritis, conjuntivitis, fotofobia.

Según las características clínicas de 
cada paciente, se pueden clasificar en 
diferentes tipos:

Rosácea eritemato-telangiectásic (ETR): 
se caracteriza por la presencia de eritema 
persistente de predominio centrofacial, que 
se acompaña de episodios de flushing y telan-
giectasias, sensación de ardor, sequedad de la 
piel y gran sensiblidad a productos tópicos 
que irritan la piel con mucha facilidad
Rosácea pápulo-pustular (PRP): intenso 
eritema centrofacial y flushing que se acompa-
ña de brotes de múltiples pápulas y pústulas 
en áreas convexas de la cara, generalmente 
en forma asimétrica. Pueden presentar ade-
más edema leve, irritación y descamación 
que respeta la zona periocular
Rosásea fimatosa: fima se define como la 
presencia de una piel marcadamente gruesa 
de superficie irregular, con orificios folicu-
lares grandes, secundario al crecimiento de 
las glándulas sebáceas y fibrosis. Puede afec-
tar la nariz (rinofima), el mentón, la frente, 
pabellones auriculares y los párpados.
Rosácea ocular: se estima que más del 
50% de los pacientes con rosácea presen-
tan alteraciones oculares. La intensidad de 
los síntomas oculares no se correlaciona 
con la severidad del compromiso cutáneo. 
Las manifestaciones oculares incluyen: ble-
faritis, conjuntivitis, iritis, escleritis, hipo-
pion, queratitis, fotofobia, dolor, prurito, 
sensación de cuerpo extraño y ojo seco
Rosácea granulomatosa: se observa la 
aparición de granulomas en forma de pápu-
las y nódulos rojopardos sobre la piel afectada, 
aumentando el grosor y la irregularidad de la 
piel. Pueden evolucionar dejando cicatrices

Tratamiento
Ante la sospecha clínica de rosácea, se debe 
informar al paciente sobre ella. Es impor-
tante indicarle que se trata de una enferme-
dad inflamatoria crónica, que se puede con-
trolar para disminuir los síntomas y evitar 
su progresión. Siempre recalcar al paciente 
que lo más importante son las medidas ge-
nerales para evitar los episodios de flushing, 
medidas que debe mantener por largos pe-
ríodos de tiempo, ya que su piel va a tender 
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a responder de esa forma para toda la vida.

Medidas Generales:
    
    Evitar la exposición directa al sol
    Se recomienda el uso de sombrero y filtro    
solar durante todos  los días del año, repi-
tiendosu aplicación cada 3 a 4 horas según     
la exposición solar 
    Evitar la exposición a altas temperaturas
    Evitar duchas muy calientes y prolongadas
    Evitar estar en ambientes muy calefac  
cionados
    Evitar comer o tomar alimentos muy 
calientes
    Evitar consumir alimentos vasodilatadores
    Alcohol
    Café
    Chocolate
    Ají y alimentos muy condimentados.
    Queso amarillo
    Nueces, almendras y maní en exceso. 
     Evitar usar productos irritantes sobre   
    el rostro
-   Usar maquillaje y desmaquillantes hipoa-  
lergénico
-   Evitar el uso de jabones y productos con  
base alcohólica
-   Evitar cremas muy aceitosas
-   Evitar el uso de productos perfumados

En los episodios de enrojecimiento facial 
se recomienda el uso de compresas frías 
sobre la piel y compresas frías de infusión 
de manzanilla (siempre que no produzcan 
irritación en el paciente) que actúan como 
antiinflamatorio.
 
Medidas farmacológicas:
Tópicos:
    Metronidazol 0,75% en gel o crema
    No se recomienda el uso de corticoides  

   Tópicos. Estos compuestos pueden dis-
minuir la inflamación rápidamente pero 
producen mayor alteración vascular y un  
agravamiento de la enfermedad al suspen 
derlos

Tratamiento sistémico:
   Tetraciclinas: antibióticos que inhiben  
la síntesis proteica bacteriana uniéndose a 
la subunidad 30 S de los ribosomas. Esa 
acción tiene un efecto antiinflamatorio, dis-
minuyendo la activación del complemento, 
la liberación de lisosomas de neutrófilos, 
alteran su quimiotaxis, reducen la produc-
ción de citoquinas inflamatorias de especies 
reactivas del oxígeno
   Macrólidos: en pacientes alérgicos a las 
tetraciclinas o embarazadas se puede usar 
Eritromicina 500mg al día por dos semanas 
o Azitromicina 500mg al día x tres días a la 
semana por tres a cuatro semanas

¿Para qué sirve el tratamien-
to láser en la rosácea?
Para reducir el enrojecimiento y remover 
los vasos visibles con lo cual se atenúan los 
síntomas como el enrojecimiento.

¿Duele el tratamiento láser?
El dolor generalmente se describe como 
leve a moderado, pero se puede atenuar 
con frío.

¿Cuántos tratamientos láser 
se necesitan?
Dependiendo del paciente y la severidad, al 
menos 3 sesiones

Cer Estética y Rehabilitación
Doctora Solange Valeria Nievas Morales

M.N. 129.274
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Durante la semana del 6 al 10 de octubre se 
lleva a cabo la Campaña Nacional Semana 
del Prematuro impulsada por UNICEF junto 
con el ministerio de Salud de la Nación que 
se viene realizando desde el año 2010 para 
promover acciones tendientes a abordar la 
problemática relacionada con la prematurez.
Para este año 2014 se ha elegido el derecho 
6 del Decálogo de los derechos del bebe 
prematuro: “Todo prematuro tiene dere-
cho a la prevención de la ceguera por Reti-
nopatía del prematuro (ROP)”.
La ROP es un problema importante de 
salud publica ya que representa la primera 
causa de ceguera en los niños. Solamente 
puede diagnosticarse mediante controles de 
fondo de ojo por oftalmoscopía indirecta 
que le permiten al medico oftalmólogo 
llegar a ver no sólo la parte central de la 
retina (papila) sino toda la retina periférica.
Esta enfermedad de los ojos que afecta la 
retina se presenta en recién nacidos prema-
turos (menores de 37 semanas de gesta-
ción). Cuanto menor sea su edad gestacio-
nal, mayor será el riesgo de padecer ROP. 
La ROP es consdierada un marcador de ca-
lidad de atención neonatal y de la seguridad 
del paciente.

Sobre este último punto debo decir que 
desde que iniciamos nuestra tarea y sobre 
un total de 1250 RNPT no hemos tenido 
hasta el momento ningún caso de ROP de 
niños nacidos en nuestra institución y lo 
que habla de un alto control que se reali-
za sobre esta población. El mayor control 
para la prevención de la ROP consiste en 
la monitorización estricta de la administra-
ción de oxigeno por medio de los saturó-
metros de pulso, cualquiera sea la marca o 
modelo. Existen recomendaciones visibles 
en las unidades de neonatología que indican 
los valores recomendados de saturación de 
oxigeno con el propósito de disminuir la 
posibilidad de ROP sin aumentar la ocu-
rrencia de otras complicaciones, como las 
secuelas neurológicas o broncopulmonares.
Todo niño prematuro tiene derecho a ser 
asisitido de una manera segura y  adecua-
da,  que le permita disminuir los riesgos de 
la enfermedad ROP, asi como el acceso a 
un diagnóstico, un tratamiento y un segui-
miento de posibles secuelas.

                               GRUPO ROP . ARG 
Doctor Hector Sexer - Jefe Neonatología

Sanatorio Anchorena

 Semana del 
prematuro
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Centros Recreativos
                             n a t u r a l e z a  y  d i v e r s i ó n 

Ezeiza  C e n t r o  R e c r e a t i v o  E z e i z a
Avenida Fernández García (a 800 mts. de Ricchieri, frente al ex 
zoo de Cuttini) 4480-0234
                                                                                         

Afiliado a UP/Accord Salud                                                         
Menores de 10 años                                                                   
Invitados mayores (2 por afiliado titular)                                   
Ingreso de vehículo                                                                     
Bonos alquiler cancha fútbol 11 por 2 horas                            

San Vicente  C e n t r o  R e c r e a t i v o  4  d e  O c t u b r e 
San Pedro al 700  (02225)-424022
                                                                                  
Afiliado a UP/Accord Salud                                                        
Menores de 10 años                                                                 
Invitados mayores (2 por afiliado titular)                                  
Ingreso de vehículo                                                                   
Bonos alquiler cancha fútbol 11  por 2 horas                           
Bonos alquiler canchas de pádel por 1 hora                           

Isla de Tigre  Cent ro  Rec rea t i vo  V icen te  Sánchez
Río Carapachay 270 1era. Sección de Isla - 4728-0020
                                                                                  

Afiliado UP/Accord Salud                                                           
Menores de 10 años                                                                  
Invitados mayores (2 por afiliado titular)                                    

Pasaje de lancha:
Estación fluvial El Jilguero Tigre
Consultas: 4749-0987 o 4731-0281

                 

Valor de la entrada                             
01/12/2014 al 30/11/2015

$  32,00
s/ cargo
$  90,00
$  19,00
$140,00

                        

Valor de la entrada
  $  32,00
 s/ cargo
 $  90,00
 $  19,00
 $140,00
 $  38,00

                                                                            

Valor de la entrada
$  32,00
s/ cargo
 $ 90,00
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Centros Recreativos
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Ezeiza
Avda. Fernández García (a 800 mts. de 
Ricchieri frente al Ex Zoológico de Cuttini)
1º opción, en auto: Avda. Gral Paz, a Tte. 
Gral. P.Ricchieri, Ruta Nac. 210, Avda. 
Fernández García
2º opción, en auto: camino de cintura, a 
Tte. Gral. P. Ricchieri, Ruta Nac. 210, 
Avda. Fernández García.
3º opción, en colectivo: línea 86, carteles: 
Barrio 1 o aeropuerto, bajar en Barrio 1.
4º opción, en colectivo: línea 86 diferencial, 
desde: Facultad de Ingeniería. Estación Liniers.

San Vicente
Recreo 4 de Octubre. San Pedro al 700
1º opción, en tren: Constitución hasta Glew,
desde allí colectivo línea 404 ó 79 
(Expreso San Vicente) hasta Avda. J.D. 
Perón y San Nicolás, a 100 mts. está el 
cámping.
2º opción, en tren: Constitución hasta 
Glew, desde allí el tren hasta Alejandro 
Korn y allí cualquier línea de colectivo 
404 ó 79 hasta San Vicente.
3º opción, en auto: desde Capital, Puen-
te Pueyrredón, Pavón, Hipólito Yrigoyen, 
Ruta Nac. 210 hasta cruce San Vicente, 
doblar a la derecha 1 kilómetro.
4º opción, en auto: desde Capital, Camino 
de Cintura, Ruta Nac. 210 hasta cruce San 
Vicente doblar a la derecha 1 kilómetro.

Isla de Tigre
Recreo Vicente Sánchez
Río Carapachay 270, 1ª Sección de Isla
1º opción, en colectivo: líneas 60, 720, 721, 343.
2º opción, en tren: línea Mitre, ramal Tigre. 
Tren de la Costa.
3º opción, en auto: por Panamericana Au-
topista del Sol, Acceso Norte, ramal Tigre.

En todos los casos: En la Estación Fluvial 
tomar Lancha El Jilguero, Escalera Nº2.

HORARIOS DE PARQUES
Del 02/12/2014 al 01/03/2015
Martes a viernes: de 8 a 20 hs.
Sábados y domingos: de 8 a 21 hs.

Horarios de Pileta - Ezeiza
Martes a viernes:de 9 a 19
Sábados y domingos: de 9 a 20

Revisación médica - Ezeiza
Martes a viernes: de 12 a 15
Sábados y domingos: de 10 a 17

Horarios de Pileta - San Vicente
Martes a viernes: de 10 a 14 y 15 a 19
Sábados y domingos: de 10 a 14 y 15 a 20

Revisación médica - San Vicente
Sábados y domingos:de 10 a 14

Tigre: Los horarios se encuentran supeditados al horario de las lanchas

Nota: El beneficio de acceso a parques no contempla los planes PMO, 
PMO monotributista, Personal doméstico y UP 10.  Lunes y feriados 
cerrados.
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EQU I TAC IÓN
Clases, asesoría y entrenamiento en rienda
Exposiciones y competencias. 
Prof. Paola de Armas 15-6042-7690/ Palermo. 
Desc. UP 15% 
paodearmas@yahoo.com.ar

E S T É T I CA
Rejuvenecimiento facial / Belgrano 
www.ultraderm.com.ar / Tel.: 4654-8611
Tecnología francesa. Lifting sin riesgos.
Descuento UP: 20%

G IMNAS I A
G IMNAS IA  A  DOM IC I L IO
Personal traíner / Instructora de fitness
Prof. María Julia Carlomagno. Tel.: 4709-1571 
Cel.: 15-5652-4208. Consultar descuentos

I NG L É S
Niños y adultos. opcional a domicilio en la 
Cdad. de Bs. As. / Prof. Liliana Ciadamidaro 
Tel.: 4503-8551. Descuento UP: 20%

P ROF E S IONA L E S
ART E  Y  FOTOGRAF ÍA  -V I D EO
Lic. UBA Malena Correa . Historia de las Artes 
Pintura - Escultura - Literatura y Cine Clases 
Individuales - Grupales - Exámenes. Fotografía-
Cine - Video - Edición.
Te: 4343-4813 / 4307-3768  Desc. 50% UP

VAR IO S
Asociación Criolla Argentina. 
Tel.: 4322-0711 - Viamonte 869, 2º Piso.
Cursos capacitaciones: platería, talabartería, 
soga y telar. Descuento UP 50%.

 DESCUENTOS!  
EXCLUSIVOS PARA AFILADOS A UP y ACCORD SALUD

Imágenes: Ingimage

IMPORTANTE: 
La Obra Social Unión Personal no se res-
ponsabilizará ante falta alguna o incum-
plimiento de cualquiera de los servicios 
ofrecidos por los anunciantes.

Promocion valida hasta  el 31 de mayo de 2014
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Buenos Aires, 27 de Octubre de 2014.

Al Sanatorio Itoiz:

Les hago llegar mi agradecimiento a todos los profesionales del Sa-
natorio Itoiz por la atención que le brindaron a mi esposa durante el 
nacimiento de mi hijo Brian.
Muchas gracias.

Jose Luis Boedo
Peinados Marcel

Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2014.

A la Obra Social de Peluqueros.
Clínica Bazterrica:
Gracias por la buena atención recibida por todo el personal de la clíni-
ca Bazterrica durante la internación de mi hijo Lucas.

Muchas Gracias

Roberto Castros
Peluquería: Adriana Estilista. 

Buenos Aires, 11 de Septiembre de 2014

Obra Social de Peluqueros.
Sanatorio Anchorena:
Quiero hacerles llegar mi agradecimiento por la excelente atención re-
cibida en la guardia del Sanatorio Anchorena. Mis felicitaciones por la 
calidez que brindan a los pacientes.

Muchas Gracias.
  

Marisa López
Peluquería: Martin Estilista.
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Buenos Aires 16 de Octubre de 2014.

Al Sanatorio Anchorena:
Muchas gracias a todo el personal del Sanatorio Anchorena por la 
amabilidad y atención que recibida cada vez que acudo a realizarme 
algún estudio médico.

Maria Lorenzo
Salón: Vivian’s

C.A.B.A. 19 de noviembre de 2014

El 16/10/2014 estuve internada en el Sanatorio Anchorena para te-
ner a mi hija “Victoria” , llegue a la guardia a hacerme un estudio 
que mi obstetra me mando urgente y los resultados salieron que tenía 
una alteración en el hígado que afectaba a mi bebe, de inmediato me 
internaron para practicarme una cesárea ,  la doctora “obstetra” que 
me atendía fue muy eficiente, se puso en ese instante a hacer todos los 
papeles y dispuso que me hicieran todos los estudios necesarios. El 
Dr. que me hizo la cesárea paso los días siguientes a ver como seguía 
y todos los que estaban en la cesárea hicieron su trabajo bien, incluso 
me dieron mimos, la atención recibida en la clínica fue buena en todo, 
desde los camilleros que nos trasladaban, como la comida y los contro-
les que realizan a los bebes y a las madres, etc. 

No tengo quejas, sino agradecimientos y volvería a atenderme hoy y es 
una clínica para recomendar. 

Virginia Altamirano L. 
Peluqería:  Hair Matienzo.

Imágenes: Ingimage
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         Ciudad de Buenos Aires

CENTRO
Tucumán 949 - (011) 0810-888-8646
ONCE
Misiones 26 - (011) 4959-4934 / 4935
RETIRO
Sede Central: Arenales 884 - (011) 0810-888-2226 
Sucursal Retiro (Exclusiva Atención Comercial)
Suipacha 1151 (C.A.B.A.) (011) 4328-8496 
LINIERS
Carhué 171 - (011) 4644-2766 / 1439
BELGRANO 
Federico Lacroze 1816 /18 
(011) 0800-777-7000

                      Gran Buenos Aires

MORÓN
Uruguay 363 - 4628-7341 / 9890 
LOMAS DE ZAMORA
Sarmiento 12 - (011) 4292-8800 
LUJÁN
Alem 1302 - (02323) 43-0747 
PILAR
Sarratea 75 (ex Tratado de Pilar)
(0230) - 4426040 / 4421981 / 4421999 / 4426062
QUILMES
Almirante Brown 666 - (011) 4224-8001
SAN MIGUEL
Sarmiento 1037 - 4451-6005 / 4068 
TIGRE
Av. Cazón 1310 - (011) 4005-0260 
SAN ISIDRO 
25 de Mayo 113  - 4742-6673 / 6650
SAN MARTIN 
Moreno 3504 . Tel.: 4752-4321
AVELLANEDA
Alsina 126 - Avellaneda (011) 4222-6446 / 6495
OFICINA COMERCIAL RAMOS MEJÍA
Bolivar 354 - Ramos Mejía - (011) 4654-2218

                            Costa Atlántica

MAR DEL PLATA
Moreno 2967 - (0223) 493-8428 / 492-2447 / 
NECOCHEA
Calle 68 Nº 2912  (02262) 43-4742
        
         Provincia de Buenos Aires

AZUL
Yrigoyen 603 - (02281) 43-4237 / 42-9427
BAHIA BLANCA
Rodriguez 239 (0291) 453-2209 / 453-6985 
BALCARCE
Calle 22 Nº 776 - (02266) 43-1483
BARADERO
San Martín 1233 – (03329) 486189
CAMPANA
Belgrano 211 B - (03489) 46-8669 / 43-2433 

JUNÍN
Mayor López 117
(0236)-4422484 / 4443398 / 0236-4434642
LA PLATA
Av. 7 N° 362 (0221) 421-3191 / 421-5335 
PERGAMINO
Merced 690 - (02477) 426549 
SAN NICOLÁS
25 de Mayo 172 -(0336) 4454422 / 4455921
SAN PEDRO
E. Arnaldo 80  (03329) 427320 / 428748
TANDIL
9 de Julio 244 - (0294) 441639 / 434268
ZÁRATE
19 de Marzo Nº 533 - (03487) 42-6827 / 43-1389 

                       
                           Interior del país

CATAMARCA
Rojas 574 - (0383)-4432458
CÓRDOBA (CAPITAL)  
Calle La Tablada 343
Tel. (0351) 4223046 Fax: (0351) 4232584
CÓRDOBA (EMBALSE) 
Gral. Pistarini 63 - (03571) 48-5544 
CÓRDOBA (MARCOS JUÁREZ) 
Belgrano 745 - (03472) 42-5010 
CÓRDOBA (ONCATIVO) 
Vélez Sársfield 228 - (03572) 46-2528 
CÓRDOBA (RÍO TERCERO) 
Alberdi 44 - (03571) 42-2518 
CÓRDOBA (RÍO CUARTO) 
25 de Mayo 235 Local 1 P.B.  - (0358) 463-9066 
CÓRDOBA (SAN FRANCISCO) 
Independencia 1910 loc. 1 - (03564) 42-2456
CÓRDOBA (VILLA MARÍA)
San Juan 685 -( 0353)- 461-0444
CORRIENTES 
Av. 3 de Abril 346 - (0379) - 442-2986
CHACO (RESISTENCIA)  
Juan B. Justo 70 Edificio Plaza (0362) 444-0869
CHACO (SÁENZ PEÑA)  
Superiora Palmra 342  (0364) 442-3291
CHUBUT (COMODORO RIVADAVIA)
Sarmiento 473 - (0297) 4442901 4472341 
CHUBUT  (ESQUEL)
Rivadavia 1168 PB - (02945) 45-4828 
CHUBUT  (PUERTO MADRYN)  
Belgrano 332 - (0280) -4450199 / 0570 / 4475
CHUBUT  (TRELEW)  
25 de Mayo - (0280) - 442-1052 / 2008
ENTRE RÍOS 
(CONCEPCIÓN DEL URUGUAY)
14 de Julio 386 (03442) 42-5565
ENTRE RÍOS  (CONCORDIA)
Pellegrini 744 - (0345)-4219105
ENTRE RÍOS  (PARANÁ)
Pje. Baucis 412  (0343) 43-12427 / 43-15250
FORMOSA
Fotheringham 199 - (03704)  432550 / 437380

JUJUY
Alvear 582 - (0388) 423-4400
LA PAMPA (GENERAL PICO)
Calle 17 Nro. 645 - (02302) 43-1443
LA PAMPA (SANTA ROSA)
25 de Mayo 162 - (02954) 428479 
LA RIOJA 
Urquiza 478 -(0380) -4436326
LA RIOJA (CHAMICAL) 
Montonero Riojano 81 - B. Peñaloza (03826) 42-3190 
MENDOZA 
Perú 1593/95 esq. General Paz - (0261) 429-9265
MENDOZA 
Atención al afiliado exclusiva para planes Accord Salud
Amigorena 98 - (0261) 4252071 / 2037 
MENDOZA (SAN RAFAEL)
25 de Mayo 27 -(0260)  4436576
MISIONES (IGUAZU) 
Av. Misones 288 - (03757) 420198/493727
MISIONES (EL DORADO)    
Cuyo  171 Local 2 ( 03751) 42-3322
MISIONES (POSADAS) 
La Rioja 2285 (0376)442-9823/443-2946
MISIONES (CERRO AZUL) 
Yapeyú 449 (0376) 449-4163
NEUQUÉN 
Salta 226 - (0299) 448-7400 
NEUQUÉN (SAN MARTÍN DE LOS ANDES) 
General Villegas 1061 - (02972) 42-2977
RÍO NEGRO (BARILOCHE)
Av. Angel Gallardo 350 - (02944) - 44-29127
GRAL. ROCA (RIO NEGRO)
Buenos Aires 1595  Fax (0298) - 44-25604 / 44-28951
SALTA  
Catamarca 390 - (0387)-431-2259 / 431-9306
SAN JUAN
Santa Fe 398 ( Oeste ) - (0264) 422-9175 
SAN LUIS  
Pringles 729 -(0266) - 44-24663 / 44-47672
SAN LUIS (VILLA MERCEDES) 
Pedernera 1042 - (02657) 424418
SANTA CRUZ (RÍO GALLEGOS)
Av. San Martín 477 - (02966) 43-6555
SANTA CRUZ (CALETA OLIVIA)
9 de Julio 21 - (0297) 4853353
SANTA CRUZ (EL CALAFATE)
9 de Julio 187 - (02902) 484477 / 489478
SANTA FE (SANTA FE)
Mendoza 2853 - (0342) 455-9801 
SANTA FE (ROSARIO)
Buenos Aires 847 PB - (0341) 44-00217 / 44-00362
SANTA FE (VERA)
Belgrano 1346 - (03483) 42-0502
SANTIAGO DEL ESTERO
Av. Belgrano 760  - (0385) 424-0253
TIERRA DEL FUEGO (RIO GRANDE)
Perito Moreno 1020 (02964) 42-4850
TIERRA DEL FUEGO (USHUAIA)   
Gobernador Paz 208/210  (02901) 433349
TUCUMÁN
Santiago del Estero 799 - (0381) 431-0605
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