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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 6000 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. 

Quisiera a través de este medio expresar mi más sincero agradecimiento a todos a aquellos que atendieron a mi esposo a 
raíz de su problema provocado por una aneurisma aortica abdominal. La calidez humana queda demostrada desde el 
momento en el cual uno llama para pedir un turno hasta cuando están interviniendo a tu familiar y el médico se acerca a 
informarte que va todo bien. No se puede expresar con palabras todo lo bien que nos hemos sentido en La Pequeña 
Familia. Simplemente gracias...seguiremos concurriendo a dicho centro de salud y los felicitamos por el excelente trabajo 
en equipo que realizan...gracias!

www.grupolpf.com.ar

Les recordamos que pueden enviarnos su opinión, 
sugerencias y consultas vía Facebook, Página Web 
o por mail a servicios@grupolpf.com.ar.

Lucía Pujol a través de la sección Contáctenos de nuestra web. 



EDITORIAL
Una edición más en la que estamos En Contacto. 

Luego de la edición especial, nos quedó el sabor dulce de darnos cuenta 
que vamos por buen camino, así que esta oportunidad nos encuentra 
con más novedades que nos enorgullece hacerles llegar.

Como Grupo continuamos trabajando con el Programa de Responsabi-
lidad Social y Empresaria, haciéndonos presentes en la localidad de 
Saladillo colaborando con el Hogar de Ancianos.

Llegamos a Salto! LPF Medicina Prepaga | Medicina Integral abren 
sus puertas en esta localidad para ofrecer nuestro compromiso con el 
cuidado de la salud.

Nuevamente nos acercamos a nuestras empresas clientes a través de 
las Charlas sobre Promoción de la salud. 

Estamos trabajando en la incorporación de más comercios al Progra-

ma de Descuentos y Beneficios para empleados y afiliados.

Le damos la bienvenida a una nueva sección. Estimulación Neurocog-
nitiva, una sección con ejercicios para activar, estimular y entrenar 
determinadas capacidades cognitivas.  

Por otro lado, nuestra Clínica sigue trabajando en pos de la calidad de 
su servicio e implementa la Encuesta de Satisfacción a pacientes que 
hayan utilizado alguno de sus servicios ambulatorios.

Continúa ampliando su staff médico. Desde Febrero cuenta con una 
infectologa infantil para el tratamiento de enfermedades infecciosas 
bacterianas, virales, parasitarias y micóticas.  

Contentos de estar una vez más entre ustedes y apostando siempre a 
brindar lo mejor en salud.

GRUPO EDITORIAL

COMUNICÁNDONOS // p.02

COLABORAMOS CON EL HOGAR DE ANCIANOS DE SALADILLO // p.04

INDICE

03

LLEGAMOS A SALTO // p.05

DEPRESIÓN, UN PANORAMA ACTUAL

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES | TELÉFONOS ÚTILES

// p.06

// p.07

13º CARRERA DE LA MUJER // p.08

NUEVAS VACUNAS EN PEDIATRÍA // p.11

JUEGO DE ESTIMULACIÓN NEUROCOGNITIVA // p.12

CHARLA DE SALUD PARA EMPRESAS // p.10

PROGRAMA DE DESCUENTOS Y BENEFICIOS // p. 31

NACIMIENTOS // p. 41

FORMAS DE PAGO // p. 51

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO // p.09



04

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

COLABORAMOS CON EL HOGAR 
DE ANCIANOS DE SALADILLO

Solidarizándonos con nuestra zona de influencia, decidimos 
ayudar a la Sociedad Protectora de Desvalidos de la localidad 
de Saladillo, un Hogar en el que viven 60 ancianos de clase 
media-baja donde se le brindan alimentación, higiene, 
tratamientos, controles médicos y  diversos entretenimientos. 
Los ingresos económicos se obtienen de subsidios, donaciones, 
eventos, rifas. 

Atendiendo las necesidades, el Grupo LPF aportó los recursos 
para la climatización de algunos de los espacios del Hogar. Y se 
hizo una campaña de donación entre los empleados para juntar 
toallas de mano, toallones, pañales para adultos, almohadas, 
algodón, alcohol, gasas.



LLEGAMOS A SALTO
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NUEVA OFICINA LPF

Atento al crecimiento que nos hemos propuesto ir construyendo 
día a día, estamos orgullosos de poder comunicarles la apertura 
de una nueva oficina comercial en la localidad de Salto.

Hoy llegamos a la ciudad de Salto con el objetivo de ofrecerles nuestro 
compromiso con la salud y brindarles la mejor cobertura. Para ello 
hemos realizado convenio con la Asociación Médica de Salto, Centros 
Médicos y la Clínica ampliando nuestra cartilla de profesionales.

En la inauguración estuvieron presentes el Presidente 
del Grupo, Dr. Norberto Petraglia, el Gerente General 
de LPF, Sebastián Ramos, responsables del área 
comercial y de servicios, como así también autoridades 
municipales y de salud de la localidad, entre ellas el 
Director y Directora Administrativa del Hospital, 
autoridades  de Clínica Salto y Círculo Odontológico, 
como así también Gerentes de importantes empresas.

También ya estamos incorporando comercios a nuestro Programa 
de Descuentos y Beneficios.

Nuestra dirección es: 

Aristóbulo del Valle y Saavedra

Bendición del Padre Carlitos.



DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Santiago Bianchini
Médico especialista en Psiquiatría 
Mat: 58.728

A la depresión la podemos intentar comprender como un síndro-
me que afecta a una cantidad considerable de personas, siendo 
para la Organización Mundial de la Salud la segunda causa de 
mortalidad, debido al estrés y complicaciones médicas que 
genera. Esto hace, que empecemos a entenderla no solo como 
un “estado del ánimo” sino como una enfermedad multifacto-
rial, que genera disfunción biológica, psicológica y social en el 
individuo, donde muchas veces no se puede encontrar la causa 
que la origina.

En las últimas décadas estudios científicos, basados en lo que 
conocemos y escuchamos como  “las neurociencias”,  comenza-
ron a interpretar como podrían llegar a ser los mecanismos 
biológicos implicados en la depresión y como funcionaria un 
“cerebro deprimido” y la consecuente repercusión cognitivo 
conductual que tiene esto en la persona que padece depresión, o 
sea en la forma de pensar y actuar. 

Si bien el principal síntoma de la depresión es “sentirse triste y 
no tener ganas de hacer cosas que antes disfrutábamos”, son 
muchos los síntomas que pueden ser parte de esta enfermedad, 
acompañándose de síntomas como la pérdida de peso, las 
alteraciones para conciliar el sueño, perdida de energía, 

irritabilidad, ideas de no desear vivir más o sentirse “abatido”, 
dificultad para concentrase en una tarea, estar más “lento” que 
de costumbre, comenzar el día “cansados”. 

Cuando una persona se deprime, lo que le sucede es que pierde 
“las ganas de hacer actividades”, y justamente no es, como 
hemos de escuchar con frecuencia, que “no tenga voluntad de 
hacer cosas porque la persona no quiere”; es que no lo puede 
hacer, porque sufre depresión, y lo que se enfermó es “la volun-
tad de hacer”, lo cual en la mayoría de los casos se revierte con 
un tratamiento. 

Es frecuente  que “la depresión” sea no detectada o ignorada 
muchas veces por médicos, psicólogos y demás profesionales, 
esto es una pérdida de oportunidad para instaurar un tratamien-
to, por estos motivos es bueno detectar y saber que síntomas 
buscar en el paciente para hacer un correcto diagnóstico y 
ajustar el tratamiento a las necesidades de cada paciente.  

  TIPS A TENER EN CUENTA

• Siempre consultar a profesionales médicos o psicólogos ante 
la aparición de síntomas amínicos.

• Nunca automedicarse con psicofármacos.
• Entender que el tratamiento se debe ajustar a cada persona en 

particular. 

DEPRESIÓN, UN PANORAMA ACTUAL
Cada 7 de Abril se conmemora el Día Mundial de la Salud. Este año, la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) focalizó su campaña de concientización bajo el lema “Hablemos de la Depresión”.
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Tu opinión es importante. 

Trabajamos para brindar un servicio de excelente calidad, es 
por ello y atento a la mejora continua, hemos implementado 
nuevos canales para conocer la opinión de nuestros pacientes 
que han hecho uso de algunos servicios ambulatorios de la 
clínica. 

CLÍNICA LA PEQUEÑA FAMILIA
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
DE PACIENTES

TELÉFONOS ÚTILES

0236 - 4407800/4441414 • Turnos: Opc. 1 / turnos@grupolpf.com.ar  

NUEVA LÍNEA DE CONTACTO

Trabajar sobre las debilidades nos permite evaluar el servicio 
que brindamos y detectar aspectos a mejorar pero también 
reconocer nuestras fortalezas.

Por eso, además de nuestros ya conocidos buzones distribuidos 
en distintos sectores de la Clínica, anexamos Facebook y 
nuestra página Web para escuchar tu opinión. 



Por segundo año consecutivo Grupo La Pequeña Familia se hizo 
presente en la treceava edición de la Carrera de la Mujer 
organizada por la Agrupación Atlética Los Flamencos. La 
misma se realizó el pasado sábado 18 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 2017. 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.
 

LPF JUNTO AL DEPORTE
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13º CARRERA DE LA MUJER
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PAPANICOLAOU + COLPOSCOPÍA + VACUNACIÓN 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
DE CUELLO DE ÚTERO
  ¿QUÉ ES EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO?

Es un tumor maligno que afecta la parte inferior del útero o 
matriz. Esta enfermedad compromete cerca de medio millón de 
mujeres en el mundo cada año. En Argentina, 1800 mujeres 
mueren por año a causa del cáncer de cuello de útero.

  ¿CUÁL ES LA CAUSA DEL CÁNCER 
  DE CUELLO DE ÚTERO?

La causa es una infección por un virus HPV (Papilomavirus 
Humano). Existen aproximadamente 100 tipos de HPV, 40 de 
los cuales pueden infectar la piel y otras mucosas.
Algunos de estos virus son capaces de transformar células 
normales en cancerosas por lo que se llaman virus oncogénicos.

  ¿CÓMO  SE INFECTA UNA PERSONA CON 
  HPV ONCOGÉNICOS?

Generalmente, los HPV oncogénicos son transmitidos sexual-
mente. Sin embargo, aunque no haya contacto sexual pleno, 
puede haber transmisión del virus a través del simple contacto 
íntimo, piel a piel, mismo sin una relación sexual completa.

  ¿ES USUAL QUE LAS MUJERES SE INFECTEN 
  CON HPV ONCOGÉNICOS?

Si, es usual, de hecho hasta el 80% de las mujeres sexualmente 
activas tendrán una infección por uno o más tipos de HPV 
oncogénicos a lo largo de sus vidas. Pero gran parte de estas 
infecciones son transitorias.

Las defensas generadas tras una infección natural con HPV no 
son suficientes para proteger a la mujer a lo largo de su vida. Es 
por eso que nuevas infecciones por otros tipos de HPV oncogéni-
cos o reinfecciones por el mismo tipo pueden ocurrir a lo largo 
de toda la vida sexual.

  ¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS 
  VINCULADOS AL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO?

• Sangrado vaginal espontáneo.
• Flujo vaginal maloliente.
• Dolor pélvico.
• Dolor durante las relaciones sexuales.

  ¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE?

Por medio de los controles rutinarios, Papanicolaou y colposco-
pía, sumados a la vacunación.

El Papanicolau, también llamada prueba de Pap, citología 
vaginal) es un procedimiento  en el que se raspan las células 
del cuello uterino para examinarlas bajo un microscopio. Su 

realización es importante porque permite detectar cambios 
anormales en las células que puedan conducir a un cáncer. 
También puede mostrar afecciones no cancerosas como 
infecciones, y de esta manera poder implementar  un trata-
miento.

La Colposcopía es un examen ginecológico específico que 
permite visualizar el cuello del útero para buscar posibles 
lesiones premalignas. Se trata de un procedimiento simple y 
bien tolerado.

  ¿ES EFICAZ EL USO DEL PRESERVATIVO PARA   
  PREVENIR LAS INFECCIONES POR HPV?

El uso de preservativos disminuye, pero no evita totalmente la 
transmisión del HPV. Igualmente es muy importante su uso 
para prevenir el resto de las infecciones de transmisión sexual.

  ¿QUÉ MÁS PUEDO HACER PARA PREVENIRME DE 
  LA INFECCIÓN POR HPV ONCOGÉNICOS?

En los últimos años se han desarrollado las vacunas contra los 
HPV.  La vacunación podría prevenir nuevas futuras infecciones 
por el mismo tipo de HPV o por otros tipos.

En Argentina, las vacunas para la prevención del HPV pueden 
aplicarse desde los 9 hasta los 45 años.



CHARLA DE SALUD PARA EMPRESAS

LPF MEDICINA INTEGRAL
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Nuevamente LPF Medicina Integral pone en marcha el Progra-
ma de Charla de Salud para Empresas que buscan otorgarles a 
sus empleados un beneficio adicional.

Las mismas son dictadas por especialistas del cuerpo médico de 
Clínica La Pequeña Familia

Este año los temas que abordaremos son: Reanimación Cardio 
Pulmonar (RCP) y Primeros Auxilios.

Para más información www.grupolpf.com.ar o enviar un mail a 
servicios@grupolpf.com.ar

La Bragadense (Bragado) Supermercados CLC (Saladillo)



SERVICIO DE INFECTOLOGÍA INFANTIL
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  VACUNA CONTRA EL VIRUS PAPILOMA HUMANO 
  (VPH) PARA VARONES DE 11 AÑOS 

El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV) es una familia de 
virus que afecta muy frecuentemente a las personas, tanto a 
mujeres como a varones. 
Su principal vía de transmisión es la sexual, aunque no es la única. 
También hay transmisión vertical (de mujeres infectadas a los 
recién nacidos), entre otras.
Es el agente causal del cáncer de cuello uterino, segundo cáncer 
en frecuencia entre las mujeres de Argentina, después del cáncer 
de mama.
En varones se asocia al cáncer de pene, ano y de la cavidad oral, 
que si bien son menos frecuentes , su incidencia se encuentra en 
aumento a nivel mundial.
Dicho de manera sencilla, es una vacuna que previene el cáncer, 
por lo cual es muy importante. 
La vacunación en varones busca un beneficio directo, que es la 
prevención de los cuadros mencionados previamente, como uno 
indirecto, contribuyendo a la prevención del cáncer de útero en las 
mujeres, al disminuir la transmisión viral. 
La mayor eficacia de la vacuna se logra al administrarla antes del 
inicio de las relaciones sexuales. Además la respuesta de anticuer-
pos protectores es mayor si es dada a edades tempranas. De 
hecho, después de los 14 años se requieren 3 dosis en lugar de 2. 
Es por eso que  la edad ideal para su aplicación es entre los 11 y 
los 12 años. 
A partir de 2017, fue ampliada la indicación de la vacuna contra 
el VPH -ya incluida en el Calendario Nacional de Vacunación en 
el año 2011, para todas las niñas de 11 años nacidas a partir del 
año 2000- a todos los varones de 11 años (nacidos a partir del año 
2006). El esquema completo para niñas y niños de 11 años es el 
mismo,  de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 6 
meses. 
Así, los 11 años se convirtieron en una edad clave para la vacuna-
ción, al igual que el ingreso escolar, ya que se incluyen varias 
vacunas: triple bacteriana acelular, HPV y antimeningococcica. 
Además de ser una oportunidad para chequear otros esquemas, 
como triple viral y Hepatitis B.
Hay que recordar que las vacunas indicadas de rutina incluidas en 
el Calendario Nacional de Vacunación no requieren orden médica 
y son gratis en todos los hospitales públicos y centros de salud de 
todo el país. La vacunación es tanto un derecho individual como 
una responsabilidad social: las vacunas además de brindar benefi-
cio personal (previniendo la aparición de complicaciones y muerte 
por diversas enfermedades en la población vacunada), constituyen 
una responsabilidad de todos los ciudadanos 

NUEVAS VACUNAS EN PEDIATRÍA
Dra. Soledad Martiren
Servicio de Infectología Infantil de 
Clínica La Pequeña Familia.
Ex jefa de Residentes de Infectología.
Hospital J. P. Garrahan. CABA

  VACUNAS INCORPORADAS RECIENTEMENTE AL 
  CALENDARIO NACIONAL: CUÁLES SON Y 
  PARA QUÉ SIRVEN?

La vacunación, luego de la introducción del agua potable, es la 
intervención más eficaz para mejorar la calidad de vida de la 
población mundial. Argentina se encuentra en una transición de la 
vacunación del niño a toda la familia, incluyendo vacunas para 
todas las etapas de la vida.

Afortunadamente siguen incorporándose nuevas vacunas al Calen-
dario Nacional de Vacunación. Es así que en enero del 2017 hubo 
dos incorporaciones para los niños: la vacuna contra la meningitis 
(antimeningocóccica conjugada tetravalente) y la vacuna contra el 
virus papiloma humano en varones.
Ahora, cuáles son sus beneficios?

  VACUNA CONTRA EL MENINGOCOCO

El meningococo (Neisseria meningitidis) es una bacteria que 
provoca una infección grave, principalmente meningitis (inflama-
ción de la membrana que cubre el cerebro) y sepsis (infección  
generalizada), pudiendo llevar a la muerte en un 10% de los casos 
aún con tratamiento adecuado, y  dejar secuelas  irreversibles 
(pérdida de audición, discapacidad neurológica, amputaciones, 
entre otras) en un 10-20% de los sobrevivientes.

Históricamente tres bacterias eran las causantes de meningitis 
bacteriana y sepsis en la infancia: Haemophylus influenzea, Strep-
tococcus pneumoniale (neumococo) y Neiseria meningitidis 
(meningococo). Gracias a la incorporación en calendario nacional 
de vacunas contra las dos primeras, actualmente el meningococo 
constituye la principal causa de meningitis bacteriana en niños.

El único reservorio del meningococo es el hombre, y se transmite 
persona a persona mediante gotitas de las vías respiratorias, tanto 
de portadores asintomáticos como de enfermos.

Los niños menores de 1 año constituyen el grupo más vulnerable, 
con un pico de mayor incidencia entre los 3 y los 6 meses. A su 
vez, los adolescentes y adultos jóvenes son los principales reservo-
rios del germen (pueden ser portadores del mismo en nariz y 
garganta sin enfermarse) y transmitirlo a los lactantes y niños 
pequeños con mayor riesgo de enfermar. 

Recientemente se incorporó al Calendario Nacional la vacuna 
antimeningocóccica tetravalente conjugada para ser administrada en 
dos grupos etarios: menores de 1 año y a los 11 años, con el doble 
objetivo de brindar protección a los pequeños vulnerables y disminuir 
los reservorios en los adolescentes. La misma se aplicará a: 
-Bebés que cumplan los 3 meses a partir de enero de 2017 
(nacidos a partir de octubre de 2016). Son tres dosis (a los 3, 5 y 
15 meses).
-Niños y niñas que cumplan 11 años a partir de enero de 2017 
(nacidos a partir del año 2006): una única dosis.



NUEVA SECCIÓN. 
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Nos proponemos, por medio del juego, desarrollar actividades que estimulen 
la memoria, además de, ejercitar la mente y mantenerla saludable. 

Palabras que terminan con Ar

Soluciones

1- Antónimo de proteger .............................................................................................................

2- Dar aire con un objeto .............................................................................................................

3- Poner blando............................................................................................................................

4- Sacarosa ..................................................................................................................................

5- Arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo.......................................................................

6- Hacer algo para hallar a alguien o algo...................................................................................

7- Adorno que ciñe o rodea el cuello...........................................................................................

8- Determinar el carácter de una enfermedad mediante 

 el examen de sus signos .........................................................................................................

9- Sinónimo de interrogar ...........................................................................................................

10- Adornar un impreso con láminas o grabados alusivos al texto ..............................................

1 Abandonar; 2 Abanicar; 3 Ablandar; 4 Azúcar; 5 Bailar; 6 Buscar; 7 Collar; 8 Diagnosticar; 9 Entrevistar; 10 Ilustrar.

ESTIMULACIÓN NEUROCOGNITIVA



PROGRAMA DE
DESCUENTOS Y BENEFICIOS
PARA EMPLEADOS Y AFILIADOS DE LPF

Automotores
 
Junín
GSA Gralatto 
Atención Preferencial 

Sancor Seguros
15% de descuento en seguros para 
autos.

Comidas y Bebidas

Junín
Supermercado Los Super 
10% de descuento en la compra los 
días domingo y lunes.

Vedia
Supermercado Los Super 
10% de descuento en la compra los 
días domingo y lunes.

Estética y Belleza

Junín
Agustina Centro de Estética Integral
15% de descuento en cosmetología 
y depilación.

I.E.P.E Instituto de Enseñanza en 
Peluquería y Estética
15% de descuento en talleres, 
cursos y seminarios.

  Hotelería y Turismo

Junín
Casa Viva Hotel Boutique
15% de descuento en efectivo y 
10% con tarjeta.
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Hotel Embajador
10% de descuento en la estadía.

Universal Assitance
Atención Preferencial  

Venado Tuerto
Salta Hotel
10% de descuento en la estadía.

  Indumentaria

Junín
Hidalgo 
30% de descuento en efectivo. 

  Librería y Juguetería

Junín
Damasco
20% de descuento en efectivo. 

Librería Rucci
10% de descuento en efectivo.

  Ópticas y Farmacias

Bragado
Óptica Visión
20 % de descuento en armazones, 
cristales y lentes de contacto.

Junín
Buffoni 
10% de descuento en efectivo.

Farmédica
10% de descuento  en efectivo.

Olavarría
Centro Óptico Roca
10% de descuento en recetados y 
lentes de sol.

Pergamino 
Óptica Petrini
20% de decuento en recetados 
y 10% en lentes de sol.

San Nicolás
Óptica Begino
hasta 15% de descuento en
efectivo y hasta 10% con tarjeta.

Venado Tuerto
Óptica Foto Widmer
20% de descuento en cristales.

Wheelwright
Optica StyloVisión 
20% de descuento en efectivo en 
lentes recetados y contactología.

Sabés sobre los Descuentos y Beneficios 
que tenés por ser afiliado de LPF?

Si querés formar parte del Programa de Descuentos y Beneficios con tu comercio, escribinos a beneficios@grupolpf.com.ar

PARA VER MÁS LOCALES 
ADHERIDOS INGRESA A 

WWW.GRUPOLPF.COM.AR, 
SECCIÓN BENEFICIOS, 

DENTRO DE COBERTURA 
MÉDICA.



NACIMIENTOS

9/1/2017 SÁNCHEZ BENJAMIN BASTIAN
9/1/2017 BAEZ LIAM
12/1/2017 GONZALEZ SAMARA
12/1/2017 BATTISTA BENICIO LEANDRO
13/1/2017 CALECHO SIMÓN
13/1/2017 PEREYRA FELIPE
13/1/2017 CARBONE LOAN LIONEL
14/1/2017 ASTEAZARAN LUCIO
16/1/2017 ROJAS POLI VITTO
17/1/2017 MARQUES DELFINA
17/1/2017 GARCÍA TOMAS BENJAMIN
17/1/2017 PACHECO LEILA
18/1/2017 PICCOLINI VALENTINO LEON
19/1/2017 GOMEZ FRANCESCA ABIGAIL
20/1/2017 NADALE MAIA AYELEN
22/1/2017 BARRADO WALTER IAN
23/1/2017 SBRACCIA VEGA ANDONI
24/1/2017 CHIAVOLA AMPARO MARGARITA
24/1/2017 GODOY EVA LUZ
24/1/2017 DUFAU MELINA ISABELLA
24/1/2017 ALVAREZ CIRO EMANUEL
25/1/2017 MANRIQUE COSTAS DYLAN
26/1/2017 CABALLO DANTE
26/1/2017 MUSCIACHIO BRUNO GAEL
27/1/2017 HOLGADO GINO
30/1/2017 CIUTTO FELICITAS
30/1/2017 GOMEZ GAEL
 
  FEBRERO 

1/2/2017 ISLAS EMMA
1/2/2017 ZARI BENEDICTO
2/2/2017 STREMIZ GUADALUPE
3/2/2017 STEVENS LUCIANO DANIEL
3/2/2017 PALERMO BENICIO OSCAR
3/2/2017 GREEN RITA
8/2/2017 BARRAZA ALEJO
8/2/2017 ASCOLESE MAXIMO
14/2/2017 CANALE AHONIKEN
14/2/2017 HEREDIA TOMAS
18/2/2017 RINALDI JUAN RAMON

5/12/2016 MALDONADO AMALIA
5/12/2016 HEREDIA MÁXIMO
5/12/2016 PEREZ MIRKO BAUTISTA
6/12/2016 PELLEJERO CLARA
7/12/2016 FIGUEROA JOAQUÍN
7/12/2016 ANNACARATO LUCIO VALENTINO
9/12/2016 MONTEMAGGI ROMÁN
9/12/2016 FERNÁNDEZ GIOVANI
9/12/2016 ARCE MARLENE
10/12/2016 VERNA MATHEO BENJAMIN
10/12/2016 RODRIGUEZ NOAH
10/12/2016 TAPPARELLO LORENZO LUCAS
11/12/2016 MOSCOSO IAN
12/12/2016 MARCONI VALENTINA MARÍA
12/12/2016 ALVAREZ FRANCHI SIMÓN
12/12/2016 CORONEL ANGEL GABRIEL
13/12/2016 PEREZ NICOLAS
13/12/2016 MANFREDI GALILEA
15/12/2016 MERCADO CONTRERAS LIAN N.
15/12/2016 BERTON MORENA
16/12/2016 GÓMEZ ELENA
16/12/2016 LOMBARDELLI RAÚL GUADALUPE
17/12/2016 CHAVES PEDRO JONATHAN
17/12/2016 CALVIS MARCOS SANTINO
18/12/2016 DI GASPARRO MARTINA
19/12/2016 AGUIRRE LAUTARO
19/12/2016 AGUIRRE LAUTARO
20/12/2016 CORONEL LISANDRO
20/12/2016 BALOCCO GIORGIO DANILO
21/12/2016 RATTO CELINA
24/12/2016 VALLADARES AMANDA AZUL
26/12/2016 VIVANCO JULIAN
27/12/2016 ALMADA RUIZ SAMUEL
27/12/2016 VELAZQUEZ GIOVANNA
29/12/2016 CELIX VICTORIA ESPERANZA
29/12/2016 BARRERA MAXIMO
31/12/2016 DEL FUEYO VALENTIN OSCAR
 
  ENERO 

2/1/2017 PONCE BENJAMIN LEONARDO
3/1/2017 LUJÁN SHAIR FRANCISCO
3/1/2017 BEDOYA SIMÓN
5/1/2017 NICORA CANDELARIA
5/1/2017 VÁZQUEZ BENICIO
6/1/2017 MARTÍNEZ LEONEL
6/1/2017 VELAZQUEZ AARON ESTANISLAO
6/1/2017 SOMEPHIKHAY ALMA
6/1/2017 DÍAZ COSTA DAGNE
7/1/2017 VERA CATHERINE OLIVIA
9/1/2017 GUTIERREZ NEREO EITAN
9/1/2017 CLAVERO BLONDEL MALENA

  NOVIEMBRE 

1/11/2016 TORRES GALLOTTI RENATA
1/11/2016 RODRÍGUEZ VALENTINO
2/11/2016 ALVÁREZ FRANCISCO SIMÓN
3/11/2016 CEPEDA JULIETA
3/11/2016 ESCOBAR JANNA
3/11/2016 MARINO GINO ENRIQUE
3/11/2016 CODESAL VALENTINO
4/11/2016 PENIDA ELENA
4/11/2016 OSUNA JOCELYN JULIETA
4/11/2016 SCAROLA FELIPE VALENTÍN
4/11/2016 RÍOS FEDERICO ROMÁN
6/11/2016 LUQUE BASTIAN
6/11/2016 SAGRIPANTI VICENTE PIETRO
9/11/2016 ARREGUI JURADO FÉLIX
9/11/2016 DURAN AILEN ESTEFANÍA
9/11/2016 AYALA EMILIA
9/11/2016 BEADEZ PÍA
10/11/2016 PEREYRA VALENTÍN
12/11/2016 PEÑA LAUREANO
12/11/2016 NOIR PAZ
14/11/2016 DALLE PRANE JUAN MARTÍN
15/11/2016 MANUPPELLA TIZZIANO
15/11/2016 CALDERWOOD TIAGO
16/11/2016 ALVAREZ ISABELLA
20/11/2016 BRITOS EMMA
21/11/2016 MONSERRAT DÍAZ MANUEL
21/11/2016 GARCÍA ROCÍO
21/11/2016 GRASSI MARTÍNEZ BASTIAN T.
23/11/2016 FRANCISQUE BONILLA ETHAN
24/11/2016 MONZÓN AMPARO MARGARITA
24/11/2016 NOVILLO GENARO
24/11/2016 GODOY CASTAN MARÍA ISABELLA
24/11/2016 VILLARROEL JAZMÍN
25/11/2016 SENDIN MARÍA FELICITAS
25/11/2016 VICENTE ELENA
25/11/2016 LÓPEZ GOROCITO SIMÓN AUGUSTO
26/11/2016 ROCCABRUNA BLANCO FRANCESCA
28/11/2016 AZCURRA HELENA CECILIA
29/11/2016 RAMOS MAIA
29/11/2016 ARRACHE ELENA
30/11/2016 SIRI CARNEVALE CANDELARIA
30/11/2016 MIGUEL CASTILLO VALENTÍN
30/11/2016 PONCE MANUEL
 
  DICIEMBRE
 
2/12/2016 GÓMEZ GONZALEZ EMANUEL
4/12/2016 SÁNCHEZ LÓPEZ CINTIA JOSELYN
5/12/2016 CORIA CIRO EZEQUIEL
5/12/2016 ZEBALLOS PILAR

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

recordamos que son nacimientos al 18 
de Febrero de 2017, los posteriores a 
esta fecha serán publicados en nuestro 

próximo número. 
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FORMAS DE PAGO 

RECIBA SU FACTURA POR MAIL

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.

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

PAGO EN OFICINAMEDICINA PREPAGA | MEDICINA INTEGRAL

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

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

Solicite su factura por mail y descubra las ventajas de este nuevo servicio:

Para solicitar este servicio, debe enviar un mail a  XXX indicando número de afiliado, nombre y apellido, dirección de correo electrónico donde 
quiera recibir la factura. O bien acérquese a su oficina comercial más cercana  para solicitarlo.

Anticipar y programar vencimientos al recibir 
su factura por mail sin esperar al Correo.

Optimizar el archivo de sus facturas al 
guardarlas fácilmente en su computadora.

Contribuye a la conservación 
del medio- ambiente.
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farmédica

 de descuento10% PARA AFILIADOS A LPF

farmédica Tel.: (0236) 4420162 | Vte.López. y Planes 301 

Importantes beneficios 
para cuidar tu salud


