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Esta edición es especial. Llegamos a las 50 ediciones, festeja-
mos los 15 años de LPF y sumamos un montón de novedades 
para contarles en estos últimos tres meses.
 
En Contacto, como su nombre lo dice, es una revista que nació 
con el propósito de generar un canal de comunicación amplio, 
con notas médicas, y con material informativo de interés para 
nuestros afiliados y pacientes. 

Inicialmente mantuvo un formato pequeño con menos páginas, 
pero a medida que avanzamos vimos la necesidad de acompañar 
ese avance con un cambio de formato como el que presenta 
actualmente.

Aquella primera editorial de abril de 2009 que presentaba el 
nuevo diseño, hablaba de una renovada revista En Contacto, 
pero manteniendo el mismo objetivo: trasmitir novedades y 
hechos del Grupo, generando un nexo imprescindible entre 
ustedes y nosotros.
 
Hoy cumpliendo 50 ediciones reafirmamos ese compromiso. 
Sentimos que la revista continúa creciendo y nos anima cada día 
a fortalecer el vínculo.
 

En Contacto nos ha permitido crecer con ustedes. Compartimos 
la apertura de las oficinas de 25 de Mayo, Arrecifes, Bolívar, 
Bragado, Colón, Lincoln, Olavarría, Pehuajó, Pergamino, 
Saladillo, San Nicolás, Venado Tuerto, Villa Cañas. Nuevos 
planes a la venta de LPF Medicina Prepaga. Programa de 
Descuentos y Beneficios. 

Nos enorgullecieron cada uno de los logros médicos: Implante 
Coclear, Trasplante Renal, Ablación de órganos, Reimplante 
Ureterovesical Laparoscópico, Cirugía Cardiovascular Pediátrica.

Incorporamos equipamientos tecnológicos en nuestra Clínica, 
pioneros en la región: Resonadores, Tomógrafo, Pet (Tomogra-
fía por emisiones de positrones), Ecógrafo 4D.

Abrimos nuevos servicios que entendíamos eran sumamente 
necesarios para la excelencia médica que nos caracteriza: 
fuimos el primer Centro Regional para el Tratamiento del 
Ataque Cerebral, el Departamento de Medicina Cardiovascular, 
Servicio Integral de Nefrología y Diálisis, la Unidad de Cirugía 
Ambulatoria, la remodelación de habitaciones.

Todo esto, sin perder nunca de vista los eventos orientados a la 
comunidad, a la formación académica y a la promoción de la salud: 

Jornadas Multidisciplinarias, acciones de prevención y concienti-
zación: Lucha contra el Cáncer de Mama y de Colón; Acciones 
solidarias dentro del Programa de Responsabilidad Social Empre-
saria; Encuentro de Prematuros en todas sus ediciones, Carrera de 
Enfermería, Jornadas en Control de Infecciones.
 
La vertiginosidad de la información que se dio con el avance de 
las redes sociales nos invitó a sumar nuevos canales de comuni-
cación. Nuestra fan page en Facebook con casi 5000 seguidores 
nos permite mantenerlos informados permanentemente, en 
forma casi inmediata a los acontecimientos que se van dando en 
el Grupo. Además de nuestra página web donde también 
publicamos contenido de interés y donde se encuentra volcada 
toda nuestra información e historia.
 
En este último trimestre sumamos muchas novedades. LPF 
Medicina Prepaga cumplió 15 años en el mes de noviembre, lo 
celebró con una fiesta para todos sus empleados y en esta 
revista les acercamos una entrevista realizada al Gerente 
General, que nos cuenta acerca del posicionamiento que ha 
alcanzado la empresa en la región gracias al continuo 
crecimiento que ha sabido desarrollar en estos 15 años.
 
También queremos compartir con ustedes imágenes de lo que 

fue el 5to. Encuentro de Prematuros que la Clínica organizó en 
el mes de Octubre. Un encuentro lleno de emociones que siempre 
nos da satisfacción organizar. 
 
Finalmente la Clínica pudo concretar un proyecto que desde 
hace tiempo viene trabajando. Una importante inversión en 
infraestructura edilicia y equipamiento tecnológico permitió 
contar con nuevos quirófanos, salas de parto, una Unidad de 
Cirugía Ambulatoria con los mayores estándares de calidad de 
cuidados de los pacientes. Inauguración que se realizó en el mes 
de noviembre.
 
Este sin duda no ha sido un año más. Las 50 ediciones, el 
aniversario de LPF Medicina Prepaga, el emotivo Encuentro de 
Prematuros, la inauguración de quirófanos, entre otros eventos 
nos encuentra con infinidad de motivos para festejar y despedir 
un año colmado de satisfacciones. 
 
En Contacto nos llena de orgullo. La hacemos con mucho 
sacrificio, focalizándonos en el bienestar de ustedes y en poder 
trasmitirles qué pudimos lograr, en que estamos trabajamos y 
qué nos proponemos a futuro.
 
Feliz 2017!
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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.

www.grupolpf.com.ar
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Las charlas estuvieron dirigidas a profesionales de la salud, como 
enfermeros/as, instrumentadores quirúrgicos, médicos, médicos 
residentes, especialistas en control de infecciones, farmacéuticos 
especializados en esterilización, estudiantes de medicina y 
enfermería procedentes de Junín y la zona.

Algunos de los temas abordados fueron: Control de Infecciones en 
el Área Quirúrgica y Terapia Intensiva; Prevención  de infecciones 
en accesos venosos periféricos; Controversias en Aislamientos; 
Calidad y Control de Infecciones ¿Es posible organizar un Comité 
de Calidad y Seguridad del Paciente en mi Institución?.

Nuevamente una amplia presencia de profesionales de la salud de 
distintas localidades de la región superó las expectativas de sus 
organizadores.

En el mes de agosto se llevó a cabo la III Jornada en Control de 
Infecciones organizada por el Comité en Control de Infecciones de 
Clínica La Pequeña Familia. 

Desde una visión educativa y una misión de minimizar el riesgo 
epidemiológico de infecciones que pueden ocasionarse en la 
atención de los pacientes, el Comité se ha propuesto desde el 2010, 
realizar estas Jornadas con el fin de transmitir los conceptos y la 
experiencia local en la prevención de las infecciones.

Las infecciones nosocomiales u hospitalarias constituyen un serio 
problema para la salud. No todas estas infecciones se pueden 
prevenir, ya que muchas dependen de las características del 
paciente. Pero, sin duda, por medio de Programas en Control de 
Infecciones y normativas de procedimientos, los riesgos de adquirir 
una infección nosocomial son mucho menores.
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El pasado 3 de noviembre quedó inaugurada la Unidad de 
Cirugía Ambulatoria, como así también la renovación de los 
quirófanos y las nuevas salas de parto. El padre Luis Mena 
bendijo las instalaciones.

Norberto Petraglia, director de la Clínica, dijo que “la inaugu-
ración de este nuevo centro quirúrgico y obstétrico es un aconte-
cimiento muy importante para la institución. Hay que agrade-
cer a todos quienes estuvieron involucrados en el proyecto, a 
quienes construyeron esto en medio de cirugías, una tarea para 
nada fácil”.

“Hace más de 22 años abríamos nuestras puertas con el claro 
objetivo de tratar de ser un centro de referencia médico 
regional. Un lugar donde la gente del interior, del noroeste de la 
provincia y del sur de Santa Fe, tuviera la posibilidad de 
solucionar sus problemas médicos complejos sin viajar a 
Capital, La Plata o Rosario. Para lograr este ambicioso objeti-
vo sabíamos que teníamos que brindar medicina de la mejor 
calidad sin perder el trato personalizado y cordial que caracte-
riza a la gente de interior; formar equipo de trabajo reales, 
multidisciplinarios en los cuales todos sumáramos nuestro 
esfuerzo para tratar de solucionar los problemas médicos de 
nuestros pacientes. En gran parte eso lo hemos logrado, el 
camino ha sido largo y difícil y siempre hemos contado con el 
recurso humano, que es alma de toda institución médica y 
hemos tratado de brindarles los medio técnicos como para 

alcanzar la medicina que deseamos. La gente de la región nos 
entregó el cuidado de lo más preciado, su salud, y eso nos 
alienta a ser mejores”, expresó.

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 recupe-
ración equipados con camas especialmente diseñadas para tal 
fin.

Cuenta con una infraestructura moderna, permitiéndole mayo-
res 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.

También hablaron durante la inauguración de la nueva plata 
quirúrgica y salas de parto, el Jefe del Sector José Montagna y 
la doctora Norma Bazán de la dirección de IOMA.
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CLÍNICA LA PEQUEÑA FAMILIA RECIBIÓ 
LA VISITA DE LA MINISTRA DE SALUD

Compartimos imágenes de la visita de la Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires Zulma Ortíz, quien junto a autoridades, 
también, de la provincia y de la Clínica, visitó y recorrió las instalaciones de nuestra Clínica en el mes de noviembre.



08

Teniendo en cuenta dicha celebración el sábado 22 de octubre, 
Clínica La Pequeña Familia realizó el V Encuentro de Prematu-
ros, un evento que busca concientizar y fortalecer los derechos 
de los bebés nacidos en Riesgo. 

Son 10 los Derechos del Prematuro y este año Unicef priorizó el 
Derecho 4, “Los recién nacidos de parto prematuro tienen 
derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad, 
orientados a proteger su desarrollo y centrados en la familia”.

Honrar a los prematuros y el cuidado de enfermería es una 
oportunidad única de dar visibilidad a la gran cantidad de 
enfermeros que se dedican al cuidado de ellos y sus familias 
brindando lo mejor de sí mismos.

El servicio de Neonatología de la Clínica trabaja día a día 
para salvaguardar cada uno de los Derechos de los  bebés 
nacidos en riesgo. Este evento tuvo como objetivo reunir por 
quinta vez a todos los bebés que han nacido con 27 y  hasta 
33 semanas de gestación y que han permanecidos internados 

Del 14 al 19 de Noviembre se celebró la semana del 
Prematuro, campaña impulsada por Unicef. 

V ENCUENTRO DE PREMATURO EN CLÍNICA LA PEQUEÑA FAMILIA

en la institución en el último año.

Se trató de un evento emotivo, donde se vivenciaron emociones 
y recuerdos. Estuvo dirigida a las familias, en agradecimiento 
por haber depositado la confianza para el cuidado de su bebé y 
haberles permitido trabajar con profesionalismo, calidez y 
contención.

Al evento concurrieron familias de Junín y de distintas localida-
des de la región. Para ellos también fue un reencuentro ya que 
muchos han compartido largas semanas en la Neo.

La Jornada fue inaugurada con palabras del Dr. Petraglia, 
Presidente de la Clínica, siguiendo por servicio de enfermería, 
para culminar con unas cálidas y emotivas palabras de una 
mamá.

El evento culminó con la puesta de un video, juegos y obsequios 
para los más pequeños.
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V ENCUENTRO DE PREMATURO EN CLÍNICA LA PEQUEÑA FAMILIA



En el mes de noviembre LPF Medicina Prepaga cumplió 
15 años. ¿Cuántas de las expectativas planteadas 
inicialmente se han cumplido?

He asumido esta gestión hace 4 años, pero al mirar la visión 
inicial puedo ver que se han dado los logros esperados, brindar 
prestación de calidad.

Me resultó simple poder encaminarme dentro de los objetivos 
marcados inicialmente porque dentro de la empresa existe una 
cultura muy fuerte sobre los lineamientos a seguir. La forma de 
actuar y pensar se comparte entre sus miembros.

A lo largo de estos 15 años, la Empresa ha ido 
consolidándose  en la región. ¿Por qué considera 
que eligen afiliarse a LPF?

Hemos tratado y logrado identificar la correcta necesidad de los 
afiliados y adaptar planes a medidas de esas necesidades buscando 
un equilibrio entre la calidad de la prestación y el precio.

El posicionamiento de la clínica en la región nos permitió volver 
tangible nuestros servicios, marcando la diferencia.

Tener un lugar de atención cerca del afiliado con un recurso 
humano capacitado que no solo responde a sus consultas, sino 
que muchas veces los contiene ante situaciones que son difíciles 
y que, además, comparten las alegrías de los buenos momentos, 
es otra de las razones por lo que la gente nos elije. 

El sector de la salud ha tenido grandes desafíos para 
poder mantenerse en pie. ¿Qué acciones destacaría 
para seguir posicionándose?

El mercado de la salud propuso muchos desafíos en los últimos  
años con la regulación incorporando nuevas coberturas, limitando 
ajustes de precios, entre otras cosas. Esto nos obligó a ser más 
creativos, a generar nuevas herramientas que nos permitan mante-
ner la calidad del servicio. Y lo logramos gracias al compromiso y 
al profesionalismo de nuestro personal y al apoyo y acompaña-
miento de nuestros afiliados en la adaptación a estas nuevas reglas.

15 AÑOS LPF MEDICINA PREPAGA.    ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL
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Con motivo del aniversario, estuvimos en diálogo con Sebastián 
Ramos, Gerente General para que nos contara acerca del 
crecimiento de la Empresa, las expectativas y nuevos desafíos.

Dentro de las acciones iniciadas surgieron nuevas modalidades 
de prestaciones, nuevos planes adaptados a las nuevas exigen-
cias del mercado, más prestadores lo que amplió nuestra 
cartilla, y nuevos beneficios adicionales al plan de cobertura.

¿Cuáles son los principales desafíos para el 2017?

Con cara al 2017 desde LPF Medicina Prepaga nuestros objeti-
vos son, seguir fidelizando a quienes confían en nosotros y nos 
elijen todos los días.

Lograr posicionarnos en las localidades donde en los últimos 
años comenzamos a brindar nuestras prestaciones y llegar a 
nuevas ciudades sin perder la esencia de nuestro servicio, que es 
contar con un producto a medida y el trato personalizado.

Por último, pensar no solo en nuestros afiliados, sino en nuestro 
cliente interno, para la cual continuaremos trabajando en 
nuestra política de capacitación y mejora continua para 
brindarles la atención que nuestros afiliados se merecen.
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Dentro de las acciones iniciadas surgieron nuevas modalidades 
de prestaciones, nuevos planes adaptados a las nuevas exigen-
cias del mercado, más prestadores lo que amplió nuestra 
cartilla, y nuevos beneficios adicionales al plan de cobertura.

¿Cuáles son los principales desafíos para el 2017?

Con cara al 2017 desde LPF Medicina Prepaga nuestros objeti-
vos son, seguir fidelizando a quienes confían en nosotros y nos 
elijen todos los días.

Lograr posicionarnos en las localidades donde en los últimos 
años comenzamos a brindar nuestras prestaciones y llegar a 
nuevas ciudades sin perder la esencia de nuestro servicio, que es 
contar con un producto a medida y el trato personalizado.

Por último, pensar no solo en nuestros afiliados, sino en nuestro 
cliente interno, para la cual continuaremos trabajando en 
nuestra política de capacitación y mejora continua para 
brindarles la atención que nuestros afiliados se merecen.

Para festejar los 15 Años, LPF Medicina Prepaga realizó un evento donde reunión a todo el 
personal, pilar fundamental del crecimiento y los logros de cada año.



NUEVAS OFICINAS EN 9 DE JULIO, 
GENERAL PINTO Y GENERAL VILLEGAS
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Nuestras oficinas comerciales de las localidades de 9 de Julio, General Pinto y Gral. 
Villegas, se encuentran recientemente inauguradas en sus nuevas direcciones.

9 de Julio
Av. San Martín 1380 local 3 02317-428033

Las nuevas oficinas están ubicadas en zonas céntricas para mayor 
comodidad de nuestros afiliados. Con un servicio de atención 
personalizada, nuestros afiliados pueden gestionar todos sus 
trámites y recibir asesoramiento en sus consultas.
 
Hoy son 26 oficinas comerciales que componen la red consolidan-
do nuestra presencia en la región. Con el objetivo de seguir 
expandiéndonos, pronto anunciaremos los nuevos convenios para 
la ciudad de Salto lo que permitirá en los próximos meses contar 
con una oficina en dicha localidad también. 

LES RECORDAMOS NUESTRA RED DE OFICINAS

LOCALIDAD DIRECCIÓN TELÉFONOS

25 de Mayo Calle 10 Nº 920 02345-466387

9 de Julio Av. San Martín 1380 local 3 02317-428033

América Viamonte 12 02337-454684

Arrecifes Sáenz Peña 44 02478-452219

Bolívar San Martín 912 02314-420973

Bragado Pellegrini 1644 local 1 02342-424587

Carlos Casares Av. San Martín 238 02395-452247

Chacabuco Padre Doglia 41 02352-426580

Chivilcoy Av. Ceballos 83 02346-428363

Colón Calle 47 Nº 836 02473-431186

Firmat Córdoba 1077 03465-421040

General Pinto Hipólito Yrigoyen 558 02356-420032

General Villegas Arenales 263 local 4 03388-422088

Junín (Sede Central) Belgrano 242 0236-4443440

Junín (Clínica LPF) Alberdi y Ruta 188 0236-4446850

Lincoln Belgrano 183 02355-423469

Los Toldos L. N. Alem 41 02358-444961

Olavarría Alsina 3370 02284-425133

Pehuajó Varela 1025 02396-479251

Pergamino Av. de Mayo 830 02477-421892

Rojas Alem 540 02475-466162

Rufino Av. Cobo 168 03382-430500

Saladillo Av. Moreno 3227 02344-450609

San Nicolás De la Nac. 531 bis Local 1 0336-4434672

Venado Tuerto Castelli 127 03462-313631

Villa Cañas Calle 55 Nº 483 03462-451551

Para más información: www.grupolpf.com.ar

General Pinto
Hipólito Yrigoyen 558 02356-420032

General Villegas
Arenales 263 local 4 03388-422088



PREVENGAMOS EL DENGUE

  TRABAJEMOS PARA CONTROLAR EL MOSQUITO

• Revise su casa, su lugar de trabajo y las zonas de los alrededores 
como jardines y quintas, en búsqueda de recipientes que puedan 
acumular agua estancada, y que no tenga ninguna utilidad.

• Elimine el agua de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos, 
letrinas abandonadas, rellene huecos de tapias y paredes donde 
pueda juntarse agua de lluvia.

• Entierre o elimine todo tipo de basura o recipientes inservibles 
como latas, cáscaras, llantas y demás recipientes u objetos que 
puedan almacenar agua.

• Mantenga tapados los tanques y recipientes que colectan agua o 
pueden recolectarla si llueve.

• Cambie el agua de los floreros, platos bajo macetas, colectores 
de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la 
casa, bebederos, cada 3 días y frote las paredes del mismo. 

• Mantenga limpias, cloradas o vacías las piletas de natación fuera 
de la temporada.

• Mantenga los patios desmalezados y destapados los desagües de 
lluvia de los techos.

  SI USTED SOSPECHA QUE TIENE DENGUE:

• Concurra al Centro de Salud.

• Evite el contacto de usted y de su grupo familiar con el mosquito 
en su hogar mientras está con fiebre o hasta que se descarte el 
diagnóstico de dengue. La persona luego del período febril no 
transmite el virus al mosquito. 

Hable con sus amigos y vecinos para informarlos acerca de las 
medidas para prevenir el dengue.

  ¿QUÉ ES EL DENGUE?

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito 
Aedes aegypti, que se caracteriza por producir un importante dolor 
en las articulaciones y músculos, inflamación de los ganglios y 
erupción en la piel.
No todos los mosquitos contagian el dengue, sólo aquellos que 
previamente han picado a un individuo enfermo.
Existen cuatro tipos del virus del dengue. La primera vez que una 
persona es contagiada por cualquiera de estos 4 virus, adquiere el 
dengue. No volverá a padecer dengue por el mismo virus pero si 
puede volver a ser contagiado por uno de los tres restantes virus.

El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos 
infectados. No se transmite directamente de una persona a otra, ni 
a través de objetos ni de la leche materna.
Pueden picar a cualquier hora del día aunque generalmente lo 
hacen en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de 
la tarde.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PREVENIR EL DENGUE?

•No hay vacuna disponible contra el dengue, por lo que si vivimos 
o vamos a viajar a una zona de riesgo la mejor prevención es 
evitar ser picados por mosquitos. 

 
•Evitar estar a la intemperie en las horas de mayor densidad de 

mosquitos (en la mañana temprano y en el atardecer).

•De ser posible utilice camisas de manga larga y pantalones 
largos, de colores claros ya que el Aedes huye naturalmente de 
elementos que reflejen la luz del sol.

• Use mosquiteros en las camas.

• Proteja la cuna o cochecito del bebé con redecillas protectoras 
para mosquitos cuando permanezca en exteriores.

• Aplique repelente contra insectos. Cuando use repelente en un 
niño, aplíquelo en sus propias manos y después frótelas en su hijo. 
Evite aplicarlo en los ojos y boca del niño.

  SÍNTOMAS

Fiebre alta, con intenso malestar general, dolor de cabeza y detrás 
de los ojos, y dolores de los músculos y articulaciones.

En la mayoría de los casos el dengue puede producir síntomas 
parecidos a una gripe pero, en algunos casos puede producir una 
enfermedad grave con hemorragias.

Evite tomar aspirina, e Ibuprofeno porque puede favorecer las 
hemorragias. Tome Paracetamol en caso de dolor intenso o fiebre, 
sin exceder los 2 gramos por día.
Es muy importante utilizar mosquiteros donde se encuentra el 
paciente mientras tenga fiebre, para evitar que sea picado por 
mosquitos, y que de esa manera otros mosquitos se infecten y 
puedan contagiar a otras personas.
Siga las recomendaciones que le ha indicado el equipo de salud, 
para eliminar los mosquitos de su casa.
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RSE: HOSPITAL INTERZONAL 
DE AGUDOS DR. PIÑEYRO

En este segundo semestre desde el Grupo La Pequeña Familia 
emprendimos un nuevo proyecto solidario dentro del Programa de 
Responsabilidad Social Empresaria.
En esta oportunidad, apostamos que es posible la relación 
público-privado y nos volcamos a las necesidades que enfrenta el 
Hospital Interzonal de Agudos Dr. Piñeyro de la ciudad de Junín.
 
Para llevar a cabo el proyecto establecimos un trabajo en equipo 
entre la empresa y los empleados. La dinámica hizo que se 
consiguiera recaudar lo suficiente como para poder comprar  una 
impresora multifunción y dos TV Smart que serán puestos en la 
sala de espera de consultorios donde pasarán información sobre 
prevención. A su vez, se donaron dos equipos de diálisis, 8 camas 
de terapia, 3 negatoscopios.



Molinos Cabodi (Rojas).
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CHARLAS SOBRE SALUD A EMPRESAS
adicional a sus empleados.

Son dictadas por especialistas del cuerpo médico de Clínica La 
Pequeña Familia, los Dres. Giovanna Ciotti, Martina Calvo y 
Ariel Tomaz.

Los temas que se abordan fueron Primeros Auxilios y RCP (Reani-
mación Cardio Pulmonar) En LPF Medicina Integral continuamos 
trabajando en brindar un servicio de cobertura médica con la 
responsabilidad que nos propusimos desde nuestro inicio.

  EMPRESAS QUE CONFIARON EN NOSOTROS

En el marco de acciones de LPF Medicina Integral agradece-
mos a las empresas que han confiado en nuestro Programa de 
Charlas sobre Salud para Empresas.

La promoción y la prevención de la salud consisten en uno 
de nuestros pilares básicos, es por eso que consideramos 
que contar con este tipo de infiormación, es últil y necesa-
rio para las Empresas que buscan otorgarles un beneficio 

Cooperativa La Paz (Lincoln).Grobocopatel (Laplacette). 

Ingeniería Mega (Lincoln). Claas (Ameghino).

Vassalli (Firmat).

Cosufi (Diego De Alvear). Pagano, Grobocopatel y Tomás Hnos (C. Casares).



CALENDARIO 2017
CELEBRANDO EL ARTE DE NUESTRA REGIÓN

corresponden a obras realizadas por artistas de la región con el 
objetivo de mostrar y difundir el arte del noroeste de la provin-
cia de Buenos Aires y sur de Santa Fe.

Luego de una pre-selección de 20 obras, los 12 finalistas fueron 
elegidas con el voto de nuestros seguidores en Facebook. 

La muestra es amplia porque permite disfrutar de distintas 
técnicas y materiales con los que fueron trabajadas las obras. 
En su mayoría, expuestas en distintos Museos de Arte o Centros 
Culturales de la región.

Desde hace un tiempo, buscamos darle una cierta identidad a 
nuestro calendario trabajando en sus ilustraciones diferentes 
temáticas  que promueven el cuidado de la salud, la cultura, la 
naturaleza.

En esta oportunidad el Arte fue protagonista. Estamos conven-
cidos que el arte contribuye a la salud de las personas: estimula 
la imaginación, la percepción, eleva la autoestima, proporciona 
sensación de realización, mejora las capacidades cognitivas, 
reduce el estrés. Entendiendo su importancia, quisimos darles 
un reconocimiento a nuestros artistas por promover y acercar el 
arte a la comunidad.  Las ilustraciones de este calendario 

Cerámica:
Iris Vergara (Junín)

Dibujo:
Mauricio Correa (Pehuajó)

Escultura:
Juan José Eroles (Rojas)

Escultura:
Martín Paez (Pehuajó)

Fotografía:
Adriana Beiersdorf (América)

Grafitti:
Madximiliano Bonafé (Junín)

Hierro:
Carlos Chazarretta (Bragado)

Pintura:
Marianela Piñas (Gral. Villegas)

Pintura:
Raúl Petrilli (Ascensión)

Pintura:
Sandro Ponce de León (Rojas)

Pintura:
Stella Giani.  (Chacabuco)

Pintura:
Valeria Di Pascuale. (Saladillo)



Bolívar 
Distrihogar
23% de descuento en la compra.
Av. Belgrano y Alsina

Nuevas Mueblerías
23% de descuento en la compra.
Mitre 760

Bragado
Nuevas Mueblerías
23% de descuento en la compra.
Av. Pellegrini 1602

Chacabuco
Distrihogar
23% de descuento en la compra.
Alsina 185

Chivilcoy
Distrihogar
23% de descuento en la compra.
Pellegrini 88

Nuevas Mueblerías
23% de descuento en la compra.
Av. 22 de Octubre 91

Junín
Distrihogar
23% de descuento en la compra.
Roque Saénz Peña 232/236

Nuevas Mueblerías
23% de descuento en la compra.
R. de Escalada de San Martín 119

Lincoln
Nuevas Mueblerías
23% de descuento en la compra.
Av. Massey y Urquiza

Los Toldos
Distrihogar
23% de descuento en la compra.
Mitre esq. Sarmiento

Olavarría
Nuevas Mueblerías
23% de descuento en la compra.
Vte. López esq. Gral Paz

Pehuajó
Nuevas Mueblerías
23% de descuento en la compra.
Bartolome Mitre 215

Hotelería y Turismo

Bragado
Sol Naciente
10% de descuento en la estadía.
Rivadavia 2035

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

Finisterre Viajes
hasta 10% de descuento.
Bernardo de Irigoyen 149

Hotel Colón
10% de descuento en la estadía.
Colón 144

Hotel Embajador
10% de descuento en la estadía.
Pellegrini 95 1º Piso

Universal Assitance
Atención Preferencial  

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

Venado Tuerto
Salta Hotel
10% de descuento en la estadía.
Saavedra 889 

Indumentaria

Junín
Hidalgo 
30% de descuento en efectivo. 
Roque Saénz Peña 174

Librería y Juguetería

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

Roncati 
20% de descuento en efectivo. 
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 en efectivo.
Córdoba 1025

Arrecifes
Óptica Nelson
20% de descuento en recetados en 
efectivo y 3 cuotas s/interés con 
tarjeta.
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 en efectivo.
Acceso Moreno 507

Junín
Buffoni 
10% de descuento en efectivo.
Av. Arias 102

Farmédica
10% de descuento  en efectivo.
Vte. López y Planes 301

MV Visión Especializada
hasta 20% de descuento en efectivo.
Pellegrini 91

Óptica Centro
10% de descuento  en efectivo. 
Winter 44

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 en efectivo.
Pueyrredón 727

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

Óptica del Sol
20% de descuento en efectivo.
Merced 1098 esq. Gral. Paz

Óptica Imagen
20% de descuento en efectivo.
Bv. Colón 840

Óptica Petrini
20% de decuento en recetados 
y 10% en lentes de sol.
H. Yrigoyen 90

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

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

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

Wheelwrigth
Optica StyloVisión 
20% de descuento en efectivo en 
lentes recetados y contactología.
San Martín 273

Automotores
 
Junín
GSA Gralatto 
Atención Preferencial 
Av. Álvarez Rodríguez y Villegas

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

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

Deporte y Entretenimiento

Junín
Gimnasio Flex
10% de descuento.
Almirante Brown 157

La Gambeta - Football y Paddle 
10% de descuento en las instalaciones.
Chile 1718

Estética y Belleza

Junín
Ana Brarda
15% de descuento en cosmetología y 
depilación.
Cabrera 274

Centro de Estética Camelia
15% de descuento en cosmetología y 
depilación.
Bartolomé Mitre 172

Peluquería Samperi Damas
10% de descuento en cortes.
25 de Mayo 179

Hogar y Muebles

25 de Mayo
Distrihogar
23% de descuento en la compra.
Calle 9 e/ 28 y 29 

Nuevas Mueblerías
23% de descuento en la compra.
Calle 6 y 31

Arrecifes
Nuevas Mueblerías
23% de descuento en la compra.
Ricardo Gutierrez 550

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



11/9/2016 Cabezas Tomas
14/9/2016 Alonso Pedro
15/9/2016 Albarracin Emma
15/9/2016 Bemon Natasha
16/9/2016 Stacchiotti Sanchez Catalina
17/9/2016 Cellario Sara Luana
18/9/2016 Encinas Valentina
18/9/2016 Livase Mía  Valentina
19/9/2016 Banegas Lujan Maria Luz
19/9/2016 Poblet Videla Allegra Charise
21/9/2016 Gajate Barbieri Noah
23/9/2016 Palavecino Emilia
23/9/2016 Sanchez Celina
24/9/2016 Valenti Teo
26/9/2016 Aguirre Navone Sofia
26/9/2016 Blascovi Brunela
26/9/2016 Echeverry Eliggi Maria Margarita
26/9/2016 Escobar Juliana Estefania
26/9/2016 García Orellana Virginia Agustina
27/9/2016 Losauro Diego Fernando
27/9/2016 Luberriaga Ines
28/9/2016 Mainere Torrielli Delfina
29/9/2016 Martín Lucero Juana
29/9/2016 Mateo Geronimo

  OCTUBRE 

3/10/2016 De Las Heras Noah
3/10/2016 Giberti García Santino
5/10/2016 Raneletti Augusto
7/10/2016 Cabrera Eliane
8/10/2016 Wesdorp Katalina
9/10/2016 Alvarez Candelaria
10/10/2016 Castellani Constantino
11/10/2016 Hernández Thiano Valentin
11/10/2016 Mosconi Valentino
12/10/2016 Ale Chirino Guillermina
13/10/2016 Guerra Jano
14/10/2016 Castillo Julieta
16/10/2016 Freites Francisco Leonel
17/10/2016 Alberca Gastaldi Salvador
17/10/2016 Sagrini Burgos Ciro
18/10/2016 Estigarrivia Lupe Alejandra
18/10/2016 Rodriguez Angela
19/10/2016 Rivero Rolando Ailen
19/10/2016 Stringa Antonia
21/10/2016 Bianchi Bernabe
23/10/2016 Munafo Emiliano Manuel
23/10/2016 Sarmuria Mia Valentina
24/10/2016 Echegaray Annita
24/10/2016 Lescano Franchesca Abigail
24/10/2016 Mendia Beduino Amparo
26/10/2016 Gómez Lobeto Thiago
26/10/2016 Mendez Urdaniz Mora
31/10/2016 Antonini Pons Simón

1/8/2016 Ansola Alonso María Paz
1/8/2016 Mitre Victoria
2/8/2016 Alvarez Oliver
2/8/2016 Schefer  Samira
3/8/2016 López Dominguez Lorenzo
3/8/2016 Torancio Ivo
4/8/2016 Lumelli Morena
5/8/2016 Taddei Juana
9/8/2016 Mendez Emilia
9/8/2016 Ruiz Lorenzo
10/8/2016 Cuevas Galvan Ramiro
10/8/2016 Manzoni Yago Angel
11/8/2016 Campo Mora Aleli
11/8/2016 Gualtieri Mía
11/8/2016 Woodbine Parish Agostina
12/8/2016 Aguero Zoe
12/8/2016 Dominguez Ciro
12/8/2016 Peralta Jazmín
13/8/2016 Fernandez Dilli Pilar
13/8/2016 Morales Lisandro Oseias
16/8/2016 Barbero Camila
16/8/2016 Echave Garnero Thiago
16/8/2016 Gómez Gianluca
17/8/2016 Tapia Colen Lola
18/8/2016 Ayala Benjamin De Los Santos
19/8/2016 Cantelmi Pelozo Loana
21/8/2016 Ríos Sciarini Eleazar Noah
22/8/2016 Baleriani Juana
22/8/2016 Preciado Fernando Fermin
23/8/2016 Montagna Delfina
24/8/2016 Campos Rodriguez Juliana
24/8/2016 Farías Joel
24/8/2016 Gonzalez Catalina
24/8/2016 Leguizamon Karen Celina
24/8/2016 Ramos Sofia Valentina
24/8/2016 Salguero Faustino
25/8/2016 Tapia Bella Renata
26/8/2016 Gimenez Tisera Cruz
27/8/2016 Zucca Candelaria
29/8/2016 Aiello Amelie
29/8/2016 Melion Bianca
29/8/2016 Peveri Mercedes
30/8/2016 Luques Sofia Evelyn
30/8/2016 Romera Lampertti Catalina
31/8/2016 Frías Mateo

  SEPTIEMBRE
 
1/9/2016 Fernandez Luz Yamile
1/9/2016 Pared Valentino
1/9/2016 Prada Benjamin
2/9/2016 Enrique Intilangelo Dylan Isaias
3/9/2016 Escalada Pedro Benjamin
3/9/2016 Saravia Alvarez Lucia
5/9/2016 Baglioni Eluney
5/9/2016 Patiño Daniela Estefania
6/9/2016 Caballero Thiago
6/9/2016 Finarelli Dominguez Luciano
6/9/2016 Jerez Benicio
6/9/2016 Pubill Constantino
7/9/2016 Lencinas Benjamin
7/9/2016 Mercado Dylan Gael
7/9/2016 Olmos Milo
7/9/2016 Roldan Fausto
8/9/2016 Benitez Coria Bautista
9/9/2016 Bovero Tomas
9/9/2016 Cardenas Vicente
9/9/2016 Corletti Delfante Alma Paz
9/9/2016 Ventura Juan Martin
10/9/2016 Fiori Toloza Amancay

  JUNIO 
 
29/6/2016 Serio Thomas Bruno
30/6/2016 Gomez Jocelyn
30/6/2016 Parra Dere Jana Francesca

  JULIO 

1/7/2016 Rodriguez Triana
1/7/2016 Urbina Luka Neron
2/7/2016 Ciani Elizagoyen Elena
2/7/2016 Gerez Maximo Gerónimo
4/7/2016 Afonso Alma Emilia
4/7/2016 Barragan Blas Bautista
4/7/2016 Casado Facundo
4/7/2016 Dilario Martina
4/7/2016 Gonzalez  Bautista
4/7/2016 Pantanetti Donato
4/7/2016 Raimondi Olivia
6/7/2016 Rodriguez Ada Natali
7/7/2016 Corvalan Sofia
7/7/2016 Uranga Josefina
8/7/2016 Bertucci Adolfina
8/7/2016 Martín Alejo
10/7/2016 Batalla Bautista Antonio
10/7/2016 Chavez Roma Maia Ludmila
11/7/2016 Abdala Julián
11/7/2016 Raele Perez Helena
12/7/2016 Robba Aguirre Valentin
12/7/2016 Venturini Eugenia
13/7/2016 Ferreyros Mateo
13/7/2016 Hernández Matilda
13/7/2016 Obispo Valentina Elunei
14/7/2016 Hernández Yanet
14/7/2016 Pascual Davyt Ian
15/7/2016 Duva Benicio Vicente
15/7/2016 Illarramendi Nicolas
16/7/2016 Gonzalez Alasio Catalina
18/7/2016 Arevalo Emily Luz
18/7/2016 Favale León
19/7/2016 Ilincheta Danna
19/7/2016 Rosales Leisly Amorina
19/7/2016 Schmidt Roger Luciano
20/7/2016 Duberty Shyan Emir
20/7/2016 Silva Zoe
21/7/2016 Satarian Herrera Lola Morena
23/7/2016 Carraro Benicio
24/7/2016 Rivero Bautista Benjamin
25/7/2016 Malvigne Victoria
25/7/2016 Pallero Sofía
25/7/2016 Rodriguez Barreto Leonardo
25/7/2016 Sibona Faustino
25/7/2016 Vallone Santiago
26/7/2016 Martínez Mía
26/7/2016 Rodriguez Lena
27/7/2016 Ahmad Joaquin
27/7/2016 Chirino Lorenzo Salvador
27/7/2016 Díaz Sichi Joela Liselle
27/7/2016 García Jana
27/7/2016 Perez Bruno
28/7/2016 Mori Santino Nahuel
29/7/2016 Martínez Almada Eythan Benjamin
30/7/2016 Gazo Juan Manuel
30/7/2016 Noguera Amadeo Sebastian
30/7/2016 Reggiardo Isabella

  AGOSTO 

1/8/2016 Aguirre Nerea Jazmín

Damos la bienvenida a todos los 
bebés a nuestra Pequeña Familia 
y recordamos que son nacimientos 

al 31 de Octubre 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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