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VISITE NUESTRA WEB
www.grupolpf.com.ar

Con el fin de poder mantener  una comunicación constante y 
actualizada, contamos  con una moderna y ágil página web a 
través de la cual se podrá obtener información de utilidad, 
acceder a novedades y realizar consultas o inquietudes vía mail.

El desarrollo de esta página presenta un diseño moderno, 
atractivo y amigable que permite una navegación sencilla, con 
fáciles accesos para llegar a la información.

GRUPO LPF EN FACEBOOK
Ya tenemos más de 3000 seguidores. Gracias por acompañarnos
Ingresa a facebook/grupolpf y hacé clic en “me gusta”. 
De esta manera podrás conocer las últimas novedades del 
Grupo y compartir con nosotros tus ideas.

En Grupo La Pequeña Familia consideramos que la opinión de 
nuestros afiliados es muy importante y merece ser escuchada, 
por eso en este espacio queremos compartir con ustedes algunos 
mensajes que hemos recibido. 

Estoy totalmente agradecida con el grupo la pequeña familia. Mi hermana hace casi dos años que llegó por un accidente 
de transito, en el cual tenia un 30, de vida. Gracias a todo ese grupo hermoso que actuo rapidamente. Tanto los medicos, 
enfermeras, que tambien hablaban a mis padres dandole una palabra de aliento, dandoles una esperanza.. Infinitas gracias 
a todos los que de una manera u otra los ayudaron. Para que hoy ella pueda caminar. Y estar con nosotros.. la familia 
Run.. esta totalmente agradecidos con ustedes.. saludos y muy feliz año para todos.. dios los bendiga hoy y siempre.. 

www.grupolpf.com.ar

Grupo La Pequeña Familia

Les recordamos que pueden enviarnos su opinión, sugerencias y  
consultas por mail a servicios@grupolpf.com.ar, vía facebook: 
www.facebook.com/grupolpf, telefónicamente al 0236-4443440, o 
bien personalmente en la oficina mas cercana.

Maca Iturria opinó sobre Grupo La Pequeña Familia



EDITORIAL
Una nueva edición de En Contacto. 

Este año, LPF Medicina Prepaga y LPF Medicina Integral, cumplen 
15 años.  Una trayectoria que nos permite brindar un servicio de salud 
con la responsabilidad que nos propusimos como misión, al dar 
nuestros primeros pasos allá por el año 2001: “proteger y promover la 
salud de nuestros afiliados brindando un servicio médico integral de 
calidad en un marco de mejora continua y optimización de recursos”.

Nuestro objetivo es seguir evolucionando y ofreciendo un servicio de 
cobertura médica de calidad prestacional. Para ello realizamos 
convenios con prestadores de distintas especialidades. Hoy podemos 
informarle que hemos realizado un acuerdo comercial con el Círculo 
Médico de 9 de Julio, que nos permite incorporar más profesionales 
a la cartilla.

Apostamos a seguir creciendo en la región llegando a más localida-
des con nuevas aperturas de oficinas comerciales. Al mismo tiempo, 
estamos remodelando varias de las existentes para ofrecerle una 
mayor comodidad. Queremos que se sienta conforme y seguro con 
nuestros servicios.

La Clínica, por su parte, también sigue trabajando para ofrecer una 
mejor atención cada día. Ya está funcionando la nueva Unidad de 
Cirugía Ambulatoria donde se realizan procedimientos quirúrgicos 
menores, con anestesia local, que permiten al paciente retirarse con 
una breve recuperación a su domicilio. 

También ya se encuentra en funcionamiento el nuevo equipamiento 
para el Servicio Integral de Nefrología y Diálisis, que nos permite 
brindarle al paciente la mejor alternativa terapéutica conforme a su 
cuadro clínico.

Dentro del Programa de Responsabilidad Social, elegimos traba-
jar con la Asociación Miguel Máximo Gil de la ciudad de Chaca-
buco que hospeda a niños que se encuentran en situación de 
riesgo dentro de su entorno familiar. En esta publicación, podrán 
ver los resultados de la campaña de donación que constó de 
amueblamiento (juegos de mesa y sillas), cajas de leche y jabón 
en polvo. 

En suma, celebramos estar un año más compartiéndoles las noveda-
des del Grupo. Gracias a ustedes por seguir acompañándonos. 
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COLABORAMOS CON LA ASOCIACIÓN MIGUEL MÁXIMO GIL

La Asociación Miguel Máximo Gil nace el 18 de Marzo de 
1985, en homenaje al presidente del Concejo Deliberante de 
Chacabuco Don Miguel Máximo Gil por su intensa labor social 
y su trayectoria al servicio de numerosas instituciones de la 
ciudad.
 
Desde entonces, el hogar alberga niños derivados desde los 
Tribunales de Menores de las siguientes jurisdicciones: Junín, 
San Martín, Morón, etc., que viven una situación de desampa-
ro económico, social, sanitario y emocional lo que determina 
que no puedan permanecer en su grupo familiar biológico.
 
Su objetivo es que los menores vivan en un clima familiar que 
satisfaga todas sus necesidades tanto afectivas como materia-
les, favoreciendo su sano crecimiento y maduración. A través 
de la transmisión de valores, sentimientos de confianza y 
seguridad, en sí mismos y en sus posibilidades, se persigue el 
desarrollo de su autoestima, la reafirmación de su identidad; 
todos elementos indispensables para el desarrollo integral de 
la persona y su completa reinserción social.
 
El eje fundamental de trabajo de la institución es lograr la 
reincorporación de los niños a una familia (que puede ser la 
biológica si el motivo de la internación fue resuelto o a una 
nueva familia) abordando cada caso desde diversas áreas: 
psicológica, psicopedagógica, social y educativa.
 
El principal objetivo Psicológico es la contención del menor, 

que se encuentra atravesando una situación de perdida, de 
alejamiento de sus seres queridos y de su contexto.
 
También es fundamental, que se relaciones correctamente con 
sus pares, para dicho objetivo hay que contemplar las diferen-
tes edades y características de los niños que se encuentran en 
la institución.
 
El rol psicopedagógico se basa principalmente en conocer al 
niño ingresante en su historia de vida, entender por sus 
antecedentes las matrices de aprendizaje.
 
El trabajo social incluye no solo al niño sino a su grupo 
familiar visto dentro del contexto social al cual pertenece.
 
Fortalecer el vínculo familiar, tratar de desarrollar acciones 
tendientes a modificar conductas que garanticen el regreso del 
niño a su hogar. Estabilizar el ambiente familiar mediante 
apoyo y orientación en las problemáticas que dieron origen a la 
institucionalización del menor.
 
Relacionar los niños con familias de la comunidad a fin de que 
realicen distintas salidas recreativas.
 
Integrar a los niños a instituciones, clubes, colonias para que 
practiquen diferentes deportes y desarrollen tareas de recreación.
 
El apoyo escolar busca no solo acompañar, ayudar y guiar a 

los niños en sus tareas escolares diarias, sino también detectar 
cuáles son los problemas de aprendizaje para poder reforzar 
los contenidos que aún no se han adquirido completamente.
 
Actualmente residen en el hogar 31 niños de diversas edades, 
desde 1 a 17 años (cabe aclarar que alguno puede exceder la 
edad establecida, porque la institución recibe grupo de 
hermanos a fin de preservar el vínculo familiar), 15 menores 
tienen entre 1 y 5 años.

A cargo del cuidado de los niños trabaja un grupo fijo de 12 
personas, 2 Psicólogas, 2 maestras particulares que apoyan la 

continuidad escolar, 2 asistentes coordinar el equipo, 1 
administrativo y 4 empleadas temporarias cubren francos.
 
La Asociación Miguel Máximo Gil necesita colaboración para 
que los niños puedan crecer, educarse y ser en un futuro los 
miembros de una sociedad más justa.
 
Desde nuestro programa de Responsabilidad Social Empresa-
ria, conociendo sus necesidades el Grupo hizo entrega de 
amueblamiento (juegos de mesas y sillas),  y se generó una 
campaña de donación entre los empleados para recolectar 
leche larga vida y jabón en polvo. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
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VISITA DEL INTENDENTE DE JUNÍN

TALLER SOBRE RCP

Pablo Petrecca, Intendente de la ciudad de 
Junín, en su programa de visitas a Empresas e 

Instituciones, realizó un recorrido de las 
instalaciones de la Clínica junto a los directivos, 

y se interiorizó sobre los avances en materia 
edilicia y tecnológica que hemos realizado.
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El pasado 23 de marzo, se realizó una capacitación básica de RCP 
(Reanimación Cardiopulmonar) para docentes y autoridades del 
Colegio San Jorge de la ciudad de Junín.

La misma constó de una charla a cargo de los profesionales de 
Clínica La Pequeña Familia, los Dres. Fabio Repetto, María Luz 
Campassi, Marisol Viglioni y la Lic. Griselda Tonelli, superviso-
ra de Enfermería de Cuidados Intensivos. También se compartió 
material audiovisual para complementar lo disertado.

Se entiende por RCP básica a las maniobras realizadas sin 
equipo por uno o dos rescatadores.

  FASES DE LA RCP:

1) Diagnóstico de Paro cardiorespiratorio.

2) Activar Sistema de Emergencia.

3) Comenzar Reanimación.

• C  Circulación.
• A Vía Aérea.
• B  Respiración.
• D  Desfibrilación.

   PUNTOS CLAVE DE LA RCP:

1) Compresiones torácicas de ALTA calidad (COMPRIMIR 
FUERTE Y RAPIDO) y desfibrilación precoz.

2) Reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones 
torácicas.

3) Relación respiración - compresión: Después de 30 compre-
siones, dar 2 respiraciones efectivas.

4) Detenerse después de 2 min (5 ciclos de 30 compresiones y 
2 respiraciones) Comprobar si hay pulso, en caso contrario 
no interrumpir.

5) Continuar la reanimación hasta que llegue el desfibrilador.
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Continuamos nuestro compromiso con la salud y el deporte, 
como sponsor de la Carrera de la Mujer.

El Grupo La Pequeña Familia se hizo presente en la doceava 
edición de la Carrera de la Mujer organizada por la Agrupación 
Atlética Los Flamencos. La misma se realizó este sábado 12 de 
marzo, pasadas las 15 hrs, en la Pista de la Salud del Parque 
Borchex. Fueron 3K de recorrido donde compitieron hijas, 
madres y abuelas, solas o en equipos.

Organizada por la Agrupación Atlética Los Flamencos esta 
competencia ha ido tomando fuerza año a año hasta convertirse 
en un acontecimiento esperado por la sociedad. La Carrera de 
la Mujer reúne a más de  500 mujeres, mujeres que no solo 
compitieron, sino también se divirtieron y pasaron un agradable 
momento. Cada participante se llevó como obsequio una remera 
especial de la edición 2016. También se realizaron sorteos para 
completar el evento. 

En Grupo La Pequeña Familia participamos en eventos deporti-
vos promoviendo la vida sana y la prevención como pilares 
claves para la salud y una mejor calidad de vida. Agradecemos 
a todas las mujeres que se hicieron presentes ayer en la Pista de 
la Salud del Parque Borchex y felicitamos a las ganadoras.

GRUPO LPF JUNTO AL DEPORTE 
EN LA CARRERA DE LA MUJER



Nuestro Servicio Integral de Nefrología y Diálisis brinda  
atención al paciente renal. Está equipado con la más avanzada 
tecnología, cuenta con profesionales de reconocida experiencia 
médica y un sólido equipo multidisciplinario  para el cuidado del 
paciente agudo y crónico. 

El área de Nefrología dedica especial atención a pacientes 
ambulatorios o internados con daño renal causado por distintas 
patologías: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, litiasis renal, entre otras.  Se destaca por ser 
en la región uno de los pocos centros que  realizan  
punción-biopsia renal en ciertos pacientes que se desconoce el 
origen de la alteración renal. 

El área de Hemodiálisis ha incorporado nuevos y modernos 
equipamientos para pacientes crónicos  que requieren 
tratamiento sustitutivo de la función renal, tanto de Junin como 
de la región que incluye el área de influencia de nuestra clínica.

Este servicio brinda además la posibilidad de optar una forma 
de tratamiento domiciliaria, llamada diálisis peritoneal, con 
controles mensuales por nuestro equipo, brindándole al paciente 
mayor independencia en el tratamiento. La elección de la 
técnica depende de las características del paciente y recomen-
daciones del nefrólogo.

Ofrecemos un servicio integral que apunta al cuidado global del 
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SERVICIO INTEGRAL DE
NEFROLOGÍA Y DIÁLISIS

paciente a través de un trabajo interdisciplinario con otras 
áreas: psicología, asistencia social y nutrición, donde se busca 
proporcionarle una mejor calidad de vida al paciente y conten-
ción tanto a él como a su entorno familiar. 



IMPORTANTE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 
EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

Nuestra Clínica ha incorporado nueva y moderna aparatología 
para la realización de estudios de diagnóstico. 

Un Resonador Toshiba de 1.5 tesla, que permitirá estudios de 
máxima definición.

Un Tomógrafo, de 16 pistas, que disminuye un 70% la 
irradiación del paciente, pero sin perder calidad de imagen. 

Tres ecógrafos con Doppler, dos Toshiba Xarios y un Philips 
HD 15 para Dopplers Cardiológicos con gran resolución de 
imágenes para un diagnóstico más preciso. 

Estos nuevos equipamientos sumados al ya existente en la 
Clínica, cubren absolutamente toda la demanda de pacientes 
internados y ambulatorios.
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VACUNAS PARA ADULTOS

NUNCA ES TARDE PARA VACUNARSE
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Las vacunas son tan importantes en la adultez como lo son en la 
infancia, ya que pueden prevenir enfermedades peligrosas o 
mortales que pueden propagarse de una persona a otra. El tipo 
de vacuna que cada persona debe recibir depende de la edad, 
enfermedades concurrentes (como el cáncer, infección por VIH, 
enfermedades respiratorias o cardíacas, etc.), viajes y actividad 
laboral. Si bien existen numerosas vacunas disponibles para 
indicar en los adultos, destacamos 6 vacunas de relevancia.

  HEPATITIS B

Todos los adultos que no hayan sido vacunados durante la 
infancia o adolescencia deberían recibir esta vacuna, que se 
aplica en 3 dosis (0, 30 y 180 días). Es una vacuna que se 
encuentra disponible en forma gratuita en cualquier vacunato-
rio de nuestro país.

  HPV

La vacuna para HPV cuadrivalente tiene indicación en todos los 
varones y mujeres entre los 9 y 26 años de edad, con el objetivo 
de prevenir verrugas genitales en ambos sexos, y cáncer de 
cuello uterino en las mujeres. Algunos expertos sugieren que 
esta vacuna podría administrarse en mujeres hasta los 45 años 
de edad.

  GRIPE O INFLUENZA

Todos los mayores de 65 años deben recibirla, así como las 
personas que padecen enfermedades crónicas, tales como diabe-
tes, cáncer de cualquier tipo, infección por VIH, uso de medica-
mentos que alteran el sistema inmunológico (corticoides y otros 
inmunosupresores), enfermedades respiratorias crónicas, enfer-
medades hepáticas, diálisis, etc. Se debe administrar de forma 
anual en el otoño.

  NEUMOCOCO

Existen 2 vacunas disponibles que se administran en forma 
secuencial. Sirve para prevenir principalmente neumonía y 
meningitis.  Tiene indicaciones similares a la vacuna antigripal, 

es decir, en mayores de 65 años, en personas con enfermedades 
crónicas, y también en fumadores.

  VACUNA DOBLE ADULTOS (TÉTANOS/DIFTERIA)

Es una vacuna que previene 2 enfermedades: tétanos y difteria. 
Debe administrarse 1 dosis cada 10 años en todos los adoles-
centes y adultos. En caso de nunca haber recibido vacuna anti-
tetánica, deben indicarse 3 dosis (0, 1 mes y 6-12 meses). Es 
una vacuna gratuita que se encuentra disponible en cualquier 
vacunatorio de nuestro país.

  HERPES ZOSTER (O CULEBRILLA)

Es una vacuna que previene el herpes zoster (también llamado 
culebrilla) y tiene indicación en mayores de 60 años de edad. 
Como es una vacuna a virus vivo atenuado, consultar a su 
médico antes de aplicarla.

  OTRAS VACUNAS

En el caso de las mujeres embarazadas, es importante la aplica-
ción de la vacuna antigripal (en cualquier trimestre del embara-
zo) y la vacuna triple bacteriana acelular (difteria, tétanos y 
pertussis o tos convulsa), ya que no solo se previenen las 
infecciones en la madre, sino que también provee de anticuerpos 
al niño durante el embarazo y la lactancia. 

Los trabajadores rurales en nuestra zona deberían recibir la 
vacuna para la fiebre hemorrágica argentina (o mal de los 
rastrojos). Es una vacuna indicada a partir de los 15 años de 
edad, y se aplica en 1 dosis única. 

Otras vacunas a considerar en los adultos son la vacuna de 
fiebre amarilla (indicada a personas que viajan a regiones 
endémicas de la enfermedad),  vacuna triple viral (sarampión, 
rubeola y paperas), vacuna para varicela y vacuna anti Hepati-
tis A, entre otras.

Si usted tiene dudas o cree que debe recibir alguna de estas 
vacunas, no dude en consultar a su medico.
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LA NUEVA UNIDAD DE CIRUGÍA 
AMBULATORIA DE LA PEQUEÑA FAMILIA

Trabajamos para ofrecerte una mejor atención cada día. Es así 
que hemos puesto en marcha, la nueva Unidad de Cirugía 
Ambulatoria, donde se realizan procedimientos quirúrgicos 
menores, con anestesia local, que permiten al paciente retirarse 
con una breve recuperación a su domicilio, sin necesidad de 
ingresar a internación adulta o pediátrica.  

Para proporcionales los mejores cuidados durante el proceso 
quirúrgico, la nueva unidad ha sido especialmente desarrollada 
conforme a los criterios más modernos de atención profesional 
y comodidades hospitalarias, brindando la asistencia especiali-
zada que facilite, en un ambiente cálido y confortable, la rápida 
recuperación del paciente.

Dispone de un sistema de enfermería propio y boxes de recupera-
ción equipados con camas especialmente diseñadas para tal fin.

Contamos con una infraestructura moderna, permitiéndole ma-
yores beneficios al paciente y comodidad al equipo profesional. 

Un sistema ágil ambulatorio reduce el riesgo de complicaciones 
y ofrece una recuperación más rápida y menos traumática, dado 
que el paciente regresa a su casa para completar la recupera-
ción en su propio ambiente y puede reincorporarse a su activi-
dad habitual en corto tiempo.



12

Nuestra Clínica siempre se caracteriza por contar con equipa-
miento de última generación, en esta oportunidad enfocados en 
las habitaciones individuales y compartidas del sector de 
Internación General.
 
Hemos sumados 36 camas marca Hill Rom modelo 405 y de 
esta manera logramos la renovación total de las mismas. Este 
modelo de camas, de origen estadounidense, es la mejor calidad 
que se ofrece hoy en nuestro país.
 
Estas unidades son fáciles de higienizar lo que permite un 
mayor nivel de desinfección.

La incorporación de estas camas con características esenciales 
en seguridad, protege a nuestros pacientes y les da un mayor 
confort para apreciar el ambiente natural que rodea a las 

INCORPORAMOS CAMAS HILL ROM 
EN EL ÁREA DE INTERNACIÓN

habitaciones mediante los amplios ventanales que dan al parque 
de la Clínica.

Las camas reemplazadas fueron donadas al Hospital Interzonal 
General de Agudos “Abraham Piñeyro” de la ciudad de Junín.



seguinos en

Vte.López. y Planes 301 | Tel.: 0236 - 4420162

farmédica 10% de descuento 
para empleados y afiliados

Descubrí más comercios adheridos ingresando a 
www.grupolpf.com.ar
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En Grupo La Pequeña Familia hemos establecido acuerdos con empresas y comercios para brindarle beneficios adicionales. Por ser 
afiliado a LPF obtendrás descuentos en Hoteles y Viajes, Estética y Belleza; Ópticas, Hogar y Decoración; Librerías y Jugueterías.

PROGRAMA DE BENEFICIOS



NACIMIENTOS

18/01/2016 GRAIÑO LILA
18/01/2016 LEGUIZAMON VALENTINO
18/01/2016 FRANCO ANGELINA ESMERALDA A.
19/01/2016 DUARTE LAIA
19/01/2016 PAOLUCCI BIANCA
20/01/2016 ANDREOLI MATEO AGUSTIN
20/01/2016 ACOSTA PARED JOSEFINA AILEN
24/01/2016 GALINDEZ CAROLINA
25/01/2016 FERNANDEZ ISABELLA AURORA
25/01/2016 SALGUERO RENATA FRANCESCA
26/01/2016 SOLARI ACUÑA BENJAMIN
27/01/2016 ALVAREZ SIXTO GIOVANNI
27/01/2016 SANTINI CIRO
27/01/2016 VALDES IÑAKY MANUEL
28/01/2016 CASTRO FRANCISCO JOAQUIN
28/01/2016 DELGADO RENATA
31/01/2016 ISLA LIONEL EMILIO
31/01/2016 BIDONDO VALENTINO EMANUEL
31/01/2016 FERREYRA ULISES PABLO

  FEBRERO 2016

01/02/2016 ALVAREZ FELICITAS
01/02/2016 BASIGLIO RITA
01/02/2016 D'ERAMO GUILLERMINA
01/02/2016 VILLALBA LUZ JUSTINA
02/02/2016 CAPUTO JUAN FRANCISCO
02/02/2016 MEZQUITA ISABELLA
03/02/2016 VILA FRANCHESCA
05/02/2016 BERRO SANTIAGO ARIEL
05/02/2016 JUANCORENA DANTE
05/02/2016 TORRES RODRIGUEZ JULIETA E.
06/02/2016 HERNANDEZ FELIPE
03/02/2016 TIRIMACO VICENTE
10/02/2016 MAIZ ANTONIA
11/02/2016 GARIS LEONEL ALBERTO
11/02/2016 RASEVICH SANTIAGO JOSE
15/02/2016 MANIAGO PATRICIO
15/02/2016 RAMOS TIZIANO
17/02/2016 CALLONE TUÑON ISABELLA
17/02/2016 FAURA LORENZO
17/02/2016 RODRIGUEZ AMARO MARTIN
18/02/2016 FERRARIO SORIA AZARIEL B.
25/02/2016 BREZZO LUNA
25/02/2016 LAVECCHIA AMPARO
25/02/2016 RUGGERI FRANCISCO
26/02/2016 GOMEZ BERTON CRISTOPHER

15/12/2015 SANTOS CORA
17/12/2015 LIZAZO BENICIO
17/12/2015 NICOMEDES BIANCA
17/12/2015 PERALTA EMILIA
18/12/2015 CAVIGLIA EMILIA
18/12/2015 CHESOLARI SEGUNDO
19/12/2015 GUEVARA VICTORIANO
21/12/2015 LERGA APARICIO JACINTO NICOLAS
21/12/2015 MARTINEZ AURELIA
21/12/2015 VIERA NOA DELFINA
22/12/2015 DI NARDO LORENZO
22/12/2015 HERRAN FELIPE BENJAMIN
22/12/2015 LEDESMA SANTINO
25/12/2015 MASCAMBRONI SAYAGO MOIRA
26/01/2016 ESCUDERO BALESTRASSE NINA
26/12/2015 LOPEZ DIOGO
28/12/2015 COPPIAROLO LUPE
28/12/2015 COPPIAROLO MATEO
29/12/2015 FERNANDEZ KIARA AILEN
29/12/2015 PENA FAUSTO
29/12/2015 RAISCOVICH BRAULIO BLAS
30/12/2015 DOMINGUEZ BAUTISTA
30/12/2015 SANCHEZ TOMAS
 
  ENERO 2016

01/01/2016 LOPEZ MARTI FRANCHESCA
02/01/2016 GARCIA CORDOBA GIOVANNA
03/01/2016 NICOLETTA JERONIMO
04/01/2016 LOPEZ FELIPE AGUSTIN
04/01/2016 QUEVEDO JUAN PABLO
04/01/2016 VALOR LUISANA SOFIA
05/01/2016 CASERES DIEGO ALBERTO
05/01/2016 PIAZZA SARA
05/01/2016 PIÑERO CIRO EMANUEL
06/01/2016 ZURRA FAUSTO
07/01/2016 PERDIGON AMBER MILENA
07/01/2016 TORO JULIANA
08/01/2016 FARIAS OWEN JONAS
08/01/2016 FIGUEROA NICOLAS
08/01/2016 NAVARRO AUGUSTO MAXIMO
08/01/2016 RECALCATTI MEDINA CATALINA
09/01/2016 BARREIRA JOSEFINA
09/01/2016 LINARES NAHIARA JAZMIN
09/01/2016 PONCE RENZO
11/01/2016 CAPONI LAZARO
11/01/2016 HERRERA MATEO
11/01/2016 MONTEROSA AMIGO JUAN IGNACIO
11/01/2016 POL MARTINA
12/01/2016 DE CLAUDIO MARTINA
13/01/2016 CAYUQUEO THIAGO
14/01/2016 AZCOITIA AMPARO
14/01/2016 GOMEZ ROMERO VICTORIA
14/01/2016 SANTOS BRUNO
14/01/2016 OVIEDO NAHILA
14/01/2016 PAGANI LOLA
15/01/2016 POLTRONIERI RUIZ RUBI KENDRA
16/01/2016 RASTEL MALENA ABIGAIL

  NOVIEMBRE 2015

09/11/2015 FERREYRA TALAMONE GIANNO A.
09/11/2015 LEIVA BELGAMASE SIMON
09/11/2015 MANCERA SANTIAGO IVAN
09/11/2015 MONTENEGRO GODOY THIAGO
09/11/2015 OVIEDO PALOMA
10/11/2015 ELIZONDO FAUSTINO ALFREDO
10/11/2015 KRENZ BASTIAN SANTINO
12/11/2015 AMIANO ALVARO
12/11/2015 ARIAS DELFINA
13/11/2015 PELLEGRINO ALMA DELFINA
14/11/2015 DI NARDO BUZZO BENJAMIN
14/11/2015 MONTALI MARIANO ENRIQUE
14/11/2015 VELLON RENZO
15/11/2015 ORELLANO ALEX NAZARENO
16/11/2015 COOLEN VICTORIA ANAHI
16/11/2015 PUIGDEMASA PILAR
17/11/2015 KERN JUANA
18/11/2015 VIRIVAY CORA SOLEDAD
19/11/2015 PARRA NINA THAIS
19/11/2015 PUCHETA SIMON ISAIAS
19/11/2015 ROMERO PALOMA
20/11/2015 CASTILLO ACUÑA ZOE
22/11/2015 CHAREETTE GIMENEZ FELICIANO
24/11/2015 PINO PLAZA FRANCESCA
25/11/2015 CARRIZO JOSELIN
25/11/2015 SEQUEIRO VALENTINO
26/11/2015 RODA BIANCA ALEJANDRA
27/11/2015 TOMAS EMILIA
28/11/2015 CHAVES CLARA COSNTANZA
30/11/2015 AZCURRA JUANA

  DICIEMBRE 2015

01/12/2015 MENEGONI ALMA
01/12/2015 SALDIVIA ALVARO
01/12/2015 VILLAVICENCIO CAÑELAS 
BRUNELLA
03/12/2015 GARCIA LOLA
03/12/2015 RISCOSSA LUPITA
03/12/2015 RUELLA IGNACIO GAEL
03/12/2015 SOLIS BRIAN
04/12/2015 BALMACEDA BENICIO MARTIN
04/12/2015 TISSONI BLANDEL GENARO
08/12/2015 SALAZAR JEREMIAS DAVID
09/12/2015 ANTOGNOLI AMICHETTI AMBAR
10/12/2015 CEBALLO YASMIN AILEN
10/12/2015 OROZCO RENATA
10/12/2015 MONGELO BAUTISTA
11/12/2015 CARMODY JUSTINA ZOE
11/12/2015 MEDERO AXEL FERNANDO
12/12/2015 ZAVALA BARRAQUE BENJAMIN E.
14/12/2015 BLAZQUEZ PIERINA
14/12/2015 RODRIGUEZ LUCIANO
14/12/2015 DAMARIO VALENTINO
14/12/2015 BIDART MATEO
15/12/2015 BELIZAN CIRO

Damos la bienvenida a todos los bebés 
a nuestra Pequeña Familia y 

recordamos que son nacimientos al 26 
de Febrero de 2016, los posteriores a 
esta fecha serán publicados en nuestro 

próximo número. 
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FORMAS DE PAGO 

ADHERIRSE AL 
DÉBITO AUTOMÁTICO 

SUMA AHORRO

El trámite es fácil y le permite ganar tiempo y comodidad, ya 
que es un servicio práctico y seguro.

El débito se realiza mensual en su cuenta bancaria asociada 
a su tarjeta de débito o crédito.

Su factura estará abonada siempre a término, sin tener que 
pagar recargo por vencimiento, o sufrir cortes de servicio.

El resumen de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito sirven 
como comprobante de pago.

Gracias por con�ar en nosotros
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PAGO EN OFICINA

PAGO EN CENTROS DE 
SERVICIOS EXCLUSIVOS, 
COMERCIOS ADHERIDOS Y 
CADENAS CORPORATIVAS.

MEDICINA PREPAGA | MEDICINA INTEGRAL

Por Adherir la cuota al débito 
automático, está siendo 
beneficiado con un 10 % de 
descuento en su factura en 
los primeros tres meses.

Puede realizar su pago en la 
oficina mas cercana a su domicilio



MEDICINA PREPAGA | MEDICINA INTEGRAL 

farmédica
Tel.: 0236 - 4420162
V . Ló . y Planes 301 - Junín (B)te pez

Importantes beneficios
para cuidar tu Salud

Farmédica te ofrece descuentos exclusivos

Si sos afiliado a 
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