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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 4000 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. 

Agradecemos la atención recibida a Matías por los 3 días que él estuvo internado en Pediatría.
De más está decir que el profesionalismo, dedicación y responsabilidad de todo el Equipo hizo que en todo 
momento nos sintiéramos acompañados y, especialmente, muy bien cuidados.
GRACIAS
Eliana, Sebastian Y Matías G.G

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.

Sebastián González opinó sobre Grupo La Pequeña Familia



EDITORIAL
Nuevamente En Contacto, acercando nuestra actualidad, una 
actualidad que nos enorgullece porque plasma lo que nos moviliza 
día a día: trabajar para brindarle a nuestros pacientes y afiliados el 
mejor servicio en salud.

Nuestra Clínica entiende que el bienestar de los pacientes, no se 
forja solo desde el aspecto médico, sino también desde otros 
aspectos que lo complementan. Con la visita del Presidente del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, inauguramos un cajero 
automático sobre calle Alberdi.

Por esto también, de la mano del HD Región Sanitaria III, abrimos la 
carrera de Enfermería. Un aporte a la comunidad que nos enorgullece.

En cuanto a nuestra Cobertura Médica, avanzamos con la remode-
lación de las oficinas para que los afiliados continúen teniendo la 
mejor atención. También rediseñamos por completo la cartilla 
online de prestadores. Ahora cuenta con una interfaz simple pero 
dinámica donde queda disponible toda la información de nuestra red 
de atención.  

Dentro del marco del Programa de Responsabilidad Social Empre-
saria, en esta oportunidad trabajamos con el Club Ambos Mundos 
de la ciudad de Junín. Colaboramos con la compra de una bomba 
sumergible de riego para la cancha del nuevo predio que están 
acondicionando. Allí más de 240 chicos van a poder continuar con 
sus actividades tanto deportivas como sociales.

Gracias una vez más por confiar y crecer con nosotros.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

GRUPO LPF APOYANDO EL DEPORTE 

APORTE PARA EL HOSPITAL GUTIERREZ
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En esta oportunidad elegimos trabajar con el Club Ambos Mundos 
de Junín, una institución deportiva que se esfuerza por mantener 
un continuo crecimiento. Colaboramos  comprando una bomba de 
riego para que puedan avanzar con la ampliación de un espacio 

donde más de 240 chicos jueguen al fútbol y puedan realizar sus 
actividades recreativas, un campo adicional de deportes ubicado en 
calle Matheu entre Robbio y Suipacha de la ciudad.

Colaboramos con el Servicio de Hemoterapia del Hospital de 
Niños Dr. Ricardo Gutierrez, para el sector de Trasplante de 
Médula Ósea.

Se donó un portero eléctrico y dos televisores LCD.

Creemos fehacientemente en la importancia de la donación de 
órganos y en el trabajo en conjunto que se necesita para obtener el 
mejor resultado: la vida.



BICENTENARIO 1816 - 2016 
INDEPENDENCIA ARGENTINA

Con un emotivo acto inauguramos el mástil por el Bicentenario 
de la Independencia de nuestra Argentina.

El mismo contó con las palabras del Dr. Norberto Petraglia y la 
bendición del Padre Pablo de la Parroquia Cristo Redentor de 
la ciudad de Junín.

Al momento del izado de la bandera, sonó el Himno Nacional 
interpretado en guitarra criolla por Julián Ibarra de la ciudad 
de Colón.
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Cumpliendo una nueva aspiración: “formar enfermeras/os”. 
Una profesión que es demandada a diario y en la zona hay poca 
oferta académica.

Desde el mes de Abril, Clínica La Pequeña Familia en conjunto 
con el HD Región Sanitaria III, dieron inicio al dictado de la 
Carrera de Tecnicatura Superior en Enfermería. Ante la 
respuesta del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires de no poder abrir la carrera en la región por cuestiones de 
presupuesto, la Clínica no dudó en complementarse con lo 
público y aportar a la formación de profesionales.

Dicha carrera se dicta en las instalaciones de Osde desde el 
lunes 25 de abril. Es una carrera de tres años de duración, 
donde el estudiante obtendrá el título de Técnico de Enfermería 
Profesional.

Con un amplio padrón de inscriptos y luego de un examen de 
ingreso, 50 personas dieron comienzo a la cursada. Las clases 
teóricas se dictan en instalaciones de Osde y la parte práctica en 
distintos servicios de Clínica La Pequeña Familia. Aquellos que 
culminen tendrán la posibilidad de continuar luego con la Licen-
ciatura en Enfermería.

Desde la Institución se busca formar profesionales que dediquen 
su labor con vocación, calidad y capacitación técnica ya que son 
las virtudes de un buen enfermero.

Una contribución a la Comunidad que nos enorgullece

CARRERA DE ENFERMERÍA 
EN CLÍNICA LPF
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El pasado 10 de Junio se inauguró en Clínica La Pequeña 
Familia, un cajero automático del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. El mismo se encuentra situado sobre calle Alber-
di y se presentó como un proyecto anhelado que se venía gestio-
nando hace mucho tiempo.

Contamos con la presencia de distintas autoridades, entre ellas 
el Presidente del Banco Provincia, Dr. Juan Curutchet y el 
Intendente de Junín, Pablo Petrecca.

Nos caracterizamos por trabajar constantemente en pos del 
bienestar de los pacientes, no solo desde el aspecto médico, sino 
también desde otros aspectos que lo complementan y hacen al 
día a día de cada uno de ellos.

A lo largo de nuestra historia hemos mantenido una estrecha 
relación con el Banco lo que permitió que hoy podamos trabajar 
en conjunto y brindarles a pacientes y vecinos la posibilidad de 
realizar operaciones bancarias sin la necesidad de trasladarse 
hasta el centro de la ciudad.

Es por ello que haber logrado es un nuevo sueño hecho realidad.
Nos alegramos por este nuevo logro y agradecemos nuevamente 
a autoridades y comunidad de la ciudad de Junín por acompa-
ñarnos.

NUESTRA CLÍNICA RECIBIÓ LA VISITA DEL 
PRESIDENTE DEL BANCO PROVINCIA
En el marco de la inauguración de un cajero automático en inmediaciones de la Clínica, 
el presidente estuvo presente y recorrió las instalaciones.



fibromialgia se debe a una alteración en el equilibrio de las 
sustancias químicas involucradas en la transmisión y la percep-
ción del dolor a nivel del sistema nervioso.

  ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS?

La principal manifestación clínica de los pacientes con 
fibromialgia es el dolor, cuya intensidad puede variar desde un 
leve incremento  en las áreas sensibles hasta ser tan intenso que 
provoca una incapacidad funcional que obliga en oportunidades 
a no poder realizar las tareas habituales o laborales. Puede 
acompañarse de un endurecimiento o rigidez por la mañana que 
puede durar pocos minutos o prolongarse en varias horas. Si 
bien el dolor es difuso, hay sitios donde el dolor es mucho más 
intenso (“puntos dolorosos”): cuello y región lumbar, hombros 
y caderas.

Pueden sumarse otros síntomas como falta de energía, altera-
ciones del sueño, distintos grados de ansiedad y depresión, 
cefaleas tensionales, migrañas, colon irritable, vejiga irritable, 
síndrome de tensión premenstrual, intolerancia al frío, síndro-
me de las piernas inquietas, hormigueos y trastornos circulato-
rios en las manos, dolor en las articulaciones temporo-mandibu-
lares (generalmente asociado a bruxismo),  etc.

Por Dra. Eliana Lancioni
Reumatología - Clínica LPF      
                                           
La Fibromialgia en una enfermedad cuyos síntomas principales 
son dolor en los músculos y tejidos fibrosos como tendones y 
ligamentos. Aún no hay evidencia absoluta que se trataría de 
una enfermedad autoinmune.

Es una enfermedad crónica que afecta mayormente a la mujer 
en una proporción de 20:1 con respecto al varón. Se puede 
manifestar a cualquier edad tanto en ancianos como en niños 
pero con más frecuencia la edad media de inicio es entre los 40 
a 50 años aproximadamente.

La Fibromialgia es una enfermedad común que aproximada-
mente afecta del 2 al 4% de la población, no muy bien conocida 
por la comunidad.

  ¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD?

Se desconoce la causa de la enfermedad y se cree que hay 
múltiples factores que pueden estar implicados, entre los que se 
pueden destacar: el trauma emocional o físico, cambios hormo-
nales, infecciones bacterianas o virales, etc. Se cree que la 

¿QUÉ ES LA FIBROMIALGIA?
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  ¿CÓMO SE PUEDE DIAGNOSTICAR?

El diagnóstico se realiza por la historia clínica y fundamental-
mente a través del examen físico. El reumatólogo es el especia-
lista indicado para diagnosticar la enfermedad a través de la 
exploración física de determinados puntos dolorosos. A la fecha 
no existen determinaciones de laboratorio y tampoco alteracio-
nes radiográficas, ecográficas o de Resonancia Magnética  que 
confirmen el diagnostico de Fibromialgia. De todas formas son 
muy útiles solicitar todos los estudios necesarios para descartar 
otras patologías.

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO?

El tratamiento debe ajustarse a cada caso en particular, 
orientado a reducir el dolor y brindar al paciente una mejor 
calidad de vida. Dar una explicación de la patología, de sus 
síntomas, es importante dado que ocasiona una calma, luego de 
haber recorrido varios consultorios médicos sin un diagnostico 
preciso o con diagnósticos incorrectos. Incomprendido por su 
familia y amigos, es fundamental la educación de los mismos, 
brindando también una amplia explicación de la enfermedad, lo 
cual favorece el tratamiento del paciente. 

El ejercicio contribuye a mejorar síntomas como dolor, cansan-

cio. La actividad física debe ser de tipo aeróbica como gimnasia 

subacuática, natación, caminatas, ejercicios sin cargas excesi-
vas, inclusive tai chi, o diferentes tipos de bailes. Debe ser 

siempre graduado, progresivo de acuerdo a las limitaciones de 
cada paciente.

El apoyo psicológico con técnicas especiales, colabora a enfren-
tar la enfermedad, a controlar la ansiedad y depresión que 

pueden presentarse en numerosos pacientes. 

En el tratamiento medicamentoso se utiliza analgésicos comu-

nes como paracetamol u otros más potentes como ser el trama-
dol. Además existe un grupo de medicamentos que actualmente 

han demostrado ser muy beneficiosos. Nunca deben automedi-
carse. Evitar la polifarmacia. Evitar terapias alternativas que 

postergan el diagnostico, como en otras entidades reumáticas es 

importante el diagnostico precoz, que permitirá la instalación 
rápida del tratamiento más apropiado.

No todos los dolores generalizados son Fibromialgia, es necesa-

rio descartar otras patologías que pueden provocar idénticos 

síntomas.
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SENSIBLES DE

LA FIBROMIALGIA



¿CÓMO ARMAR UN BOTIQUIN?

Por Dra. Mónica Daddiego
Medicina Familiar - Clínica LPF

Cuando comenzamos a armar nuestro equipaje para las 
vacaciones no debemos olvidarnos algunos artículos para 
primeros auxilios, medicamentos básicos para enfermedades 
comunes o frecuentes en la zona a donde vamos y algunos otros 
productos según las necesidades de cada viajero.  

No hay un "kit de primeros auxilios universal", sino que cada 
uno armará un botiquín que cuente con todo lo necesario, 
teniendo en cuanta el destino hacia dónde va, las edades de los 
viajeros y las necesidades personales.

Pero es importante disponer de un botiquín básico sobre todo si 
viajamos a países donde determinados medicamentos pueden 
ser de difícil disponibilidad y adquisición.  Por ejemplo ir 
provistos de productos para el cuidado dental, material de 
limpieza para las lentes de contacto, etc.  

Aquellas personas con enfermedades crónicas que consumen 
habitualmente medicamentos, si viajan al exterior, deben llevar 
un certificado firmado por su médico, declarando que el viajero 
necesita esa medicación.  También, para evitar complicaciones 
en la aduana, se deben declarar previamente y deben ser 
transportadas en su caja original y en la cantidad que va a 
necesitar durante el viaje.

  UN BOTIQUÍN BÁSICO PARA VIAJES DEBE INCLUIR:

• Repelente para insectos (dependiendo del destino y el clima)
• Tratamiento para las picaduras de insectos
• Alcohol en gel
• Antiséptico para heridas
• Protector solar
• Bandas adhesivas
• Algunos paquetes de gasas esterilizadas
• Guantes de látex
• Termómetro
• Tijera
• Pinzas de punta fina para la extracción de cuerpos extraños
• Medicamentos como analgésicos o antifebriles (de ser posible 

paracetamol)
• Antidiarreicos, antihemeticos, sales de rehidratación (Según 

el destino)
• Medicación que toma habitualmente por alguna patología 

preexistente (diabéticos, hipertensos, asmáticos, etc.)
 
Según el destino y el tipo de viaje se pueden incluir otros 
productos medicinales o de aseo personal. Así como un listado 
de teléfonos útiles de emergencias.

La finalidad de un botiquín de viaje es ni más ni menos que 
brindar "primeros auxilios" y evitar que las heridas y los 
síntomas leves pasen a mayores, hasta que podamos ser 
asistidos correctamente por personal capacitado.
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CHARLAS SOBRE SALUD A EMPRESAS

REDISEÑAMOS NUESTRA 
SECCIÓN DE CARTILLAS

En LPF Medicina Prepaga/Medicina Integral buscamos brindar 
un servicio de cobertura médica con la responsabilidad que nos 
propusimos desde nuestro inicio.

Al pensar en la mejora continua, decidimos ir por mas y en 
estamos implementando un Programa de Charlas sobre Salud 
para Empresas. 

Nuestro objetivo, es brindar una cobertura más amplia que incluya 
acciones que promuevan la prevención y el cuidado de la salud. 
Estas Charlas sobre cuidados de la Salud, son útiles y beneficiosas 

para las empresas que se encuentran en nuestra zona de influencia 
y que quieran brindarles un beneficio adicional a sus empleados.

  Son dictadas por  especialistas del cuerpo médico de Clínica 
  La Pequeña Familia. Los temas que se abordan son:

• Controles y Chequeos médicos
• RCP
• Primero Auxilios

Para más información, escribirnos a servicios@grupolpf.com.ar

Les presentamos la nueva sección. Diseñamos por completo 
nuestra cartilla online.
Ahora es posible consultar online todos los profesionales que 
componen nuestra red de cobertura. 
Con el número de DNI ingresa al sitio y accede a la información 
que necesite buscar. También podrá descargarla o imprimirla.
Poner diseño ídem mailing.
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La nueva cobertura médica para el
segmento joven de LPF Medicina Prepaga

Es una propuesta para el segmento joven con la impronta que 
nos caracteriza y con la misma calidad de los planes familiares: 
amplia red de cobertura médica, excelente atención médica, 
importantes descuentos en farmacias, más de 20 oficinas 
comerciales y el respaldo de Clínica La Pequeña Familia.

  COBERTURA SIN CARGO

• Consultas médicas.
• Internación en sala individual.
• Traslados en ambulancia.
• Estudios simples de diagnóstico y tratamiento.

Viví la Vida Celeste

• Cirugías de alta complejidad.
• Consulta con jerarquizados especialistas médicos en 

Buenos Aires.

  OTRAS COBERTURAS CON MÍNIMOS ARANCELES

• Cobertura en kinesiología y fisiatría.
• Odontología general (prótesis y ortodoncia sin cobertura).
• Psicología.
• Cirugía de patologías preexistentes declaradas.
• 40 % de descuentos en medicamentos (SIN VADEMECUM).

PLANCELESTE
JOVEN



NACIMIENTOS

6/5/2016 Ruíz Jeremias Nicolas
7/5/2016 Giannini Paloma
7/5/2016 Lamperti Dante
7/5/2016 Lomez  Tiziano
9/5/2016 Acoste Lemuel Jorge Luis
9/5/2016 Rodriguez Alma
9/5/2016 Santillán Román
10/5/2016 Urrutia Trifiletti Joaquin
11/5/2016 Borzi Hilario
11/5/2016 Donsanti Augusto
11/5/2016 Juancorena Valentina
13/5/2016 Berdezagar Simón
13/5/2016 Canelo Paz Isabella
13/5/2016 Olivera Vidal Felicitas
13/5/2016 Romero Mayli Ailen
17/5/2016 Romero Benicio Leonel
18/5/2016 Bustamante Ian Abel
19/5/2016 Nicolai Ingrid Angelina
19/5/2016 Sedano Facundo David
20/5/2016 Chavez Olivia Aylen
20/5/2016 Hofstetter Mia Valentina
21/5/2016 Becker Thiago Valentín
22/5/2016 Evangelisti Santino
26/5/2016 Di Nardo Tiziana
27/5/2016 Stolfe Augusto
29/5/2016 Martin Juan Andrés
30/5/2016 Quintero Bastian
31/5/2016 Orlando Juana
 
  JUNIO

28/5/2016 Camino Aguilar Angeles
1/6/2016 Testa Genaro
5/6/2016 Navarro Almada Juan Andrés
6/6/2016 Burgos Rufina Mora
6/6/2016 Federsen Viggo
8/6/2016 Castro Faustino
9/6/2016 Ruíz Baez Amelia
12/6/2016 Severini Benjamin
13/6/2016 Morales Bárbara
14/6/2016 Gysin Fausto
14/6/2016 Laporte Francina Ines
14/6/2016 Molina Manuel
16/6/2016 Garnica Cabrera Martina
28/6/2016 Trombini Otto

28/3/2016 Flores Noah Daniel
29/3/2016 Aguirre Santino
29/3/2016 Caballero Valentina
29/3/2016 Viñales Ignacio
30/3/2016 Nicend Catalina
30/3/2016 Noguera Nina
30/3/2016 Zárate Genaro
31/3/2016 Da Curso Angelina
31/3/2016 Farías Dacatra Lorenzo
30/3/2016 Zárate Genaro
 
  ABRIL

3/4/2016 Aguilar Pia Yasmín
3/4/2016 Reinero Bordino Abril Naobi
4/4/2016 Contreras Martínez Benjamin Johan
4/4/2016 Robbiano Morella
4/4/2016 Vega Kevin Esteban
6/4/2016 Duran Cerviti Salvador
6/4/2016 Martínez Pilar Estefania
7/4/2016 Cemarello Meli Angela
7/4/2016 Fontana Dante
7/4/2016 Garaicoechea Maria Emilia
7/4/2016 Ibarra Delfina Ailen
7/4/2016 Ortíz Juliana Valentina
8/4/2016 Bonino Romero León
8/4/2016 González Pelozo Santino
8/4/2016 Macchiaroli Pía
8/4/2016 Quiroga Avalos Gael Andrés
10/4/2016 Bravo Mariam Ailen
11/4/2016 Bazar Figueroa Helena
11/4/2016 Rodríguez Donato
12/4/2016 Bracconi Francesca
12/4/2016 Ruíz Uziel
14/4/2016 Cardozo Bruno Mateo
14/4/2016 Esparraguera Maite
14/4/2016 Querejeta Olivia
15/4/2016 Díaz Jazmin Alison
18/4/2016 Alarcon Yuthiel
18/4/2016 Mena Alma Mora
19/4/2016 Danessa Remon Nehuen
20/4/2016 Díaz Lautaro Angel
21/4/2016 Enea Benjamin
21/4/2016 Martínez Maia Amparo
22/4/2016 Rodríguez Juana
27/4/2016 Varas Poli Francisco Lionel
29/4/2016 Gómez Plaggi Tiano Sebastian
30/4/2016 Bustillo Argilla Conrado
30/4/2016 Pastor Laurpia Alexia Giovanna
 
  MAYO

2/5/2016 Pereyra Valentino
2/5/2016 Soulet Drago Clivio Benjamín
3/5/2016 Diez Carmela Milagros
4/5/2016 Vega Alma Mía
5/5/2016 Guisolfo Silva Agustín
6/5/2016 Nuñez Victorio

  FEBRERO

26/2/2016 Cicci Jeremías Nicolás
26/2/2016 Dalmasso Benito
26/2/2016 Gómez Bertón Cristopher
26/2/2016 Moriones Vicente Faustina
29/2/2016 Agraso Sarahi Ambar
29/2/2016 Viano Alejo Federico
 
  MARZO

1/3/2016 Molins Eva
2/3/2016 Cejas Luna Alva Francina
2/3/2016 Lucero Umma
2/3/2016 Rey Alvaro
3/3/2016 Castillo Dante Zantino
3/3/2016 Córdoba Ana Clara
3/3/2016 Bertuche Alma
3/3/2016 Herrera Guadalupe Celeste
3/3/2016 Mason Felipe
4/3/2016 Oviedo Isabella
5/3/2016 Machuca Laureano Yoel
6/3/2016 Fernández Eva
7/3/2016 Calles Josefina
7/3/2016 Casalongue Elena
7/3/2016 Librandi Yamila Andrea
8/3/2016 D'agostino Faustino
8/3/2016 Molina Rinaldi Matheo Jesús
9/3/2016 Savioli Luciano
10/3/2016 Fechner Emily Helen
10/3/2016 Goggi Barberis Alma
10/3/2016 Silva Daira Ailin
10/3/2016 Venturelli Danali
12/3/2016 Britez Martínez Kevin Jesus
13/3/2016 Real Laborde Franchesca
13/3/2016 Taborda Dylan
14/3/2016 Pérez Victorio
14/3/2016 Reija Delfina Abril
15/3/2016 Parera Delfina Celene
16/3/2016 Minutti Malena Luján
17/3/2016 Aguilera Ian
17/3/2016 Herrera Genaro
18/3/2016 Alfocea Juan Andrés
18/3/2016 Fogonza Francisco Usiel
18/3/2016 Salazar Mateo
21/3/2016 Sánchez Delfina
21/3/2016 Villalba Enrique Guadalupe Emilia
22/3/2016 Piumassi Gaia
22/3/2016 Saa Francisco
22/3/2016 Sánchez Rony
23/3/2016 Finarelli Dominguez Facundo
23/3/2016 Melo Emilia
23/3/2016 Vivero Alvarado Benjamin
24/3/2016 Chamorro Paloma
24/3/2016 Velázquez Azcurra Milo
25/3/2016 Arenillas Esperanza
27/3/2016 Kelly Ambar
28/3/2016 Cazorla Ulises Nahuel

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

recordamos que son nacimientos al 28 
de Junio 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

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
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Arrecifes 
Nuevas
10% de descuento
Ricardo Gutierrez 550

Chivilcoy
2015 Hogar y Muebles 
23% de descuento 
San Martín 26

  Hotelería y Turismo 

Bragado
Sol Naciente
10% de descuento
Rivadavia 2035

Junín
Casa Viva Hotel Boutique 
15% de descuento en efectivo / 
10% de descuento con tarjeta 
Cabrera 221

Finisterre Viajes
hasta 10% de descuento 
Bernardo de Irigoyen 149

Hotel Colón
10% de descuento
Colón 144

Hotel Embajador 
10% de descuento
Pellegrini 95 1º Piso

Universal Assitance 
Atención Preferencial  

Melincué
Casino Melincué
10% de descuento
Av. Iriondo esq. San Lorenzo

Venado Tuerto
Salta Hotel
10% de descuento
Saavedra 889 

  Librería

Junín
Damasco
20% de descuento
Av. Benito de Miguel 157

Librería Rucci
10% de descuento en efectivo 
Roque S. Peña 223

Roncati
20% de descuento
Primera Junta 844

  Ópticas y Farmacias

América
Santa Lucía
15% de descuento en 
cristales y 10% en armazones
Avellaneda 353

Arias
Óptica Milano
15% de descuento
Córdoba 1025

Arrecifes
Óptica Nelson
20% Descuento en Anteojos 
Recetados / 3 cuotas sin 
interés con todas las tarjetas 
Lamadrid 172

Bragado
Óptica Luxor
30% de descuento en cristales 
recetados 
Rivadavia y Nuñez

Óptica Visión
20 % de descuento en armazones, 
cristales y lentes de contacto 
Rivadavia 1428

Chacabuco
Óptica Pisani
hasta 20% de descuento 
en efectivo
Rivadavia 15

Gral. Villegas
Óptica Cristal
20% de descuento
Acceso Moreno 507

Junín
Buffoni
10% de descuento
Av. Arias 102

Farmédica
10% de descuento
Vte. López y Planes 301

MV Visión Especializada 
Hasta 20% de descuento 
Pellegrini 91

Lincoln
Óptica Smith
hasta 20% de descuento 
en cristales y lentes de 
contacto convencionales
Alvear 305

Olavarría
Centro Óptico Roca
10% de descuento en 
recetados y lentes de sol
Vte. López 2535

Pergamino
Centro Óptico
20% de descuento
Pueyrredón 727

La Óptica
30% de descuento en efectivo 
Dr. Além 432

San Nicolás
Óptica Begino
hasta 15% de descuento 
en efectivo / hasta 10% de 
descuento con tarjeta
Echeverría 48

Venado Tuerto
Óptica Foto Widmer 
20% de descuento en cristales 
Belgrano 364

Óptica Lunettes
20% de descuento en efectivo / 
10% de descuento con tarjeta 
Alvear 844

  Automotores 

Junín 
Renault Minuto 
10% de descuento 
Miguel Salem 15

Sancor Seguros 
15% de descuento en seguros 
para autos 
Roque Sáenz Peña 401

  Comidas y Bebidas 

Junín 
1881 Almacen de Bebidas 
10% de descuento en efectivo o 
débito 
Benito de Miguel 62

Los Super 
10% de descuento en la compra 
los días lunes y domingos
Alvarez Rodríguez 225

Deporte y Entretenimiento 

Junín
Gimnasio Flex
10% de descuento 
Almirante Brown 157

  Estética y Belleza 

Junín
Agustina Centro de Estética 
Integral 
15% de descuento 
Belgrano 174

Ana Brarda
10% de descuento
Cabrera 274

Centro de Estética Camelia 
10% de descuento
Bartolomé Mitre 172

  Hogar y Muebles

25 de Mayo
Distrihogar
23% de descuento
Calle 9 e/ 28 y 29 

PROGRAMA DE
DESCUENTOS Y BENEFICIOS
PARA EMPLEADOS Y AFILIADOS DE LPF

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

Para ver más locales adheridos ingresa a www.grupolpf.com.ar, sección Beneficios, dentro de Cobertura Médica.
Si querés formar parte del Programa de Descuentos y Beneficios con tu comercio, escribinos a beneficios@grupolpf.com.ar



MEDICINA PREPAGA
www.grupolpf.com.ar

seguinos en

Si te afiliás a nuestro plan familiar durante los meses de julio, agosto y 
septiembre, bonificamos a tus hijos menores de 18 años por tres meses.

*Promoción válida del 01/07/2016 al 30/09/2016. No acumulable con otras promociones.


