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COMUNICÁNDONOS

En Grupo La Pequeña Familia consideramos que la opinión de nuestros 

espacio queremos compartir con ustedes algunos de los mensajes que  
hemos recibido.

Con más de 12.000 seguidores. 

También podes seguirnos en:

Bettina Santoro a través de nuestra Fanpage de Facebook

EXCELENCIA MÉDICA| AMBIENTE NATURAL| CALIDAD EN HOTELERÍA

Encontrarás información de utilidad, últimos eventos 
realizados, los servicios de nuestra clínica, las oficinas 
comerciales y además, acceder a tu cartilla de prestadores.

Ingresá a Facebook / Grupo La Pequeña Familia y hacé clic 
en “Me gusta”. Así podrás conocer las últimas novedades 
del Grupo y compartir con nosotros tus ideas.

Pueden enviarnos su consulta o comentario a 
través de la sección “contáctenos” de nuestra
web o bien, por nuestro Facebook.

“Les agradezco a todos, en especial al Dr. Héctor Covini y a su equipo por la atención recibida 
durante mi internación tras una cirugía realizada el pasado 8 de mayo”.

www.grupolpf.com.ar
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COLESTEROL ALTO
 RSE: CENTRO DE DÍA “DESPERTAR” 

PROGRAMA DE DESCUENTOS Y BENEFICIOS 

NACIMIENTOS

¿CÓMO PAGO MI PLAN PREPAGO?

ESTIMULACIÓN NEUROCOGNITIVA

También en esta edición abordamos un tema que nos preocupa: 
el mercado de los medicamentos y la transcripción de ellos que 

Por último, continuamos brindándoles Tips para tener una vida 
más sana y saludable:  en esta oportunidad, el tema elegido fue 

Agradecidos por confiar en nosotros, los invitamos a seguir 

Poco a poco nos vamos adentrando en el segundo semestre del 
año, el Mundial quedó atrás, nos quedamos con el sabor amargo 
de ver regresar rápidamente al equipo Argentino. Francia festeja.

Claro que como todo no es fútbol, nosotros como Grupo, si 
tenemos algo para celebrar. Nuestra Clínica ha obtenido la 
reacreditación internacional plena de ITAES (Instituto Técnico 
para la Acreditación de Establecimientos de Salud) y de esta 
manera seguimos dando crédito de nuestra calidad en la atención 

El Programa de Charlas para Empresas cada vez adquiere mayor 
protagonismo. Las empresas apuestan a la capacitación de sus 
empleados y para ello, confían en nosotros y en las herramientas 

de la salud de los pacientes.

muchas veces afecta a nuestros afiliados.

Colesterol Alto.

acompañándonos.

que podemos ofrecerle en pos de prevención.
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Al final de la campaña se realizó el sorteo y los ganadores se
hicieron acreedores de los siguientes premios: TV, camiseta 
oficial de la Selección Argentina y pelota oficial del Mundial 

Preparándonos para lo que fue el mes del Mundial de Fútbol, 
Rusia 2018, organizamos una acción promocional en nuestra 
Fanpage de Facebook y lanzamos una campaña entre nuestros 
seguidores donde los invitamos a participar de un sorteo. 
La convocatoria tuvo muchos adherentes y generó empatía entre

 
 

UNA CAMPAÑA MUNDIAL
LPF MEDICINA PREPAGA/MEDICINA INTEGRAL

los participantes.

Rusia 2018.

MARIO PAROLA|VENADO TUERTO

HERNÁN MORRO|ROJAS ALEJANDRO GOROSITO|VILLA RAMALLO
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LPF MEDICINA INTEGRAL

CHARLAS DE SALUD PARA EMPRESAS
Cómo activar el sistema de Emergencias Médicas e iniciar la 
Cadena de Vida, cómo asegurar la escena antes de realizar 
maniobras, cómo reconocer cuando una persona sufre un paro 
cardiorrespiratorio para luego comenzar las maniobras de RCP, 

Todas las acciones con las que podemos intervenir resultan de 
vital importancia hasta la llegada del Sistema de Emergencias 
Médicas ya que permitirán ayudar a la recuperación o, inclusive, 

Nota: si sos empresa cliente de LPF y querés brindar a tus em- 
pleados estas charlas enviá un mail a abarrios@grupolpf.com.ar

Dentro de nuestro Programa Educativo en Salud, continuamos 
con las Charlas para Empresas dictadas por médicos de Clínica 
La Pequeña Familia, con el objetivo de difundir pautas preventi-
vas sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros 
Auxilios y de esta manera reforzar nuestra actitud positiva hacia 

Las charlas se dictan de un modo claro y sencillo a fin de 
transmitir ejercicios prácticos de las técnicas de asistencia para 
que cualquier persona pueda actuar eficazmente ante una 

Los asistentes a las charlas no se limitan meramente a escuchar 
sino que ante la invitación del profesional médico se animan a 
representar diferentes situaciones y a aplicar los movimientos 

 

25 DE MAYO | KENTEC

LINCOLN | INGENIERÍA MEGA

VENADO TUERTO | CORVEN

la prevención de accidentes. 

situación de emergencia.

adecuados para poder resolverlas.

son sólo algunos de los ejes en los que se trabaja. 

a salvarle la vida a otra persona.
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LPF MEDICINA INTEGRAL

MERCADO DE MEDICAMENTOS Y 
COBERTURA

La prescripción por nombre genérico tiene varias ventajas, a 
saber:

- Reducción del gasto para consumidores, terceros pagadores y 
el Estado.
- Favorece la transparencia y el funcionamiento del mercado.
- Permite a los consumidores optar por marcas de menor precio, 
y la misma calidad garantizada por la agencia regulatoria (que 

- El derecho de los pacientes a elegir libremente el medicamento.
- Que los nuevos laboratorios nacionales se incorporaran al 
mercado.

Hoy el sistema de salud cubre aproximadamente un 40 por 
ciento y el resto lo tiene que pagar el paciente de su bolsillo, 
teniendo la posibilidad de elegir entre varias marcas el costo de 

- Omeprezol marca “A”  costo $ 50.
- Omeprazol marca “B”  costo $ 100.

El afiliado para adquirir la marca “A” abonaría $ 30 de bolsillo.
Para adquirir la marca “B” abonaría $ 60 de bolsillo.

El interrogante a responder es:
¿Vale la pena gastar el doble en un producto igual en calidad?

La respuesta debería ser claramente NO.
La posibilidad de elegir marca y precio por parte de los consumi-
dores/pacientes permite ahorros significativos en el costo de los 

La prescripción por nombre genérico es una política que no 
genera gasto alguno para el Estado que la imponga, aunque su 

Sabido que cualquier propuesta de cambio supone resistencias y 
este cambio no escapa a esa premisa. Sin embargo, por falta de 
información o por información completa, la mayoría de los 
actores involucrados se oponen inicialmente a que ocurra. 
Existen razones puramente económicas, sin embargo, las razones 
culturales son las más fuertes y difíciles de modificar. 

Desde La Pequeña Familia Medicina Prepaga y Medicina 
Integral hemos decidido modificar la cobertura de medicamen-
tos eliminado el Vademecum, permitiéndole a sus afiliados la 
libre elección de los mismos  dentro del manual farmacéutico y 

El afiliado va a poder adquirir los medicamentos cuidando su 
gasto de bolsillo y exigiendo al profesional farmacéutico que le 
ofrezca todo el abanico de posibilidades de marcas existentes en 
el mercado respetando la prescripción del profesional médico.
Estamos convencidos que este es un paso adelante para lograr 
que la mayor cantidad de afiliados accedan a sus tratamientos 

Todos conocemos la importancia de los medicamentos para la 
vida del ser humano. Gracias a ellos, miles de personas pueden 
conservarse sanas en un mundo plagado de enfermedades
El 28 de agosto de 2002 se sancionó en nuestro país la ley 
25.649 de "Especialidades Medicinales y Promoción de la 
Utilización de Medicamentos por su Nombre Genérico", que 
indica que toda receta o prescripción médica deberá efectuarse 
en forma obligatoria expresando el nombre genérico del 
medicamento. 

A partir de la promulgación de la ley comenzó a desencadenarse 
una fuerte lucha entre los medicamentos genéricos, los genéricos 
de marca y las especialidades medicinales de marca. 
Los costos de los medicamentos de marcas comerciales recono-
cidas pueden resultar entre un 40% y un 80% más caros que 
adquirir la misma droga de otros laboratorios menos conocidos 
pero que sus productos  cuentan con la aprobación de la entidad 
regulatoria de nuestro país (ANMAT) para la fabricación, 

Los afiliados a las obras sociales y sistemas de medicina prepaga 
asumen un costo importante de bolsillo que habitualmente es 
entre el 40 % y 60% dependiendo del grado de cobertura.

Ahora bien: ¿Existe la posibilidad de que habiéndose indicado 
una marca, el profesional farmacéutico la modifique?
La respuesta es sí y existe legislación al respecto:
El profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la 
obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal 
de menor precio que contenga los mismos principios activos, 
concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de 
unidades. En muchos casos no se les ofrece a los pacientes la 
posibilidad de modificar su marca, en los casos que si se les 
ofrece la mayoría acepta la sugerencia como podemos observar  
 

 
 

  

distribución y venta.

en el siguiente gráfico:

SI EL MÉDICO LE PRESCRIBE UN 
MEDICAMENTO DE MARCA Y EL
FARMACÉUTICO SE LO CAMBIA POR UN
MEDICAMENTO GENÉRICO IDÉNTICO
¿LE IMPORTARÍA?

Me daría igual
No me daría igual
No lo sé / No contesto

es modelo a nivel mundial).

bolsillo se reduce, por ejemplo:

tratamientos. 

ausencia implica altos costos sociales.

con la cobertura correspondiente a  cada plan.

logrando así un mayor bienestar y estado de salud.
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NUESTRA CLÍNICA

NUEVA ACREDITACIÓN EN CALIDAD
Desde hace algunos años nuestra clínica participa voluntaria-
mente de este exigente proceso de evaluación periódica, objetiva 
e imparcial, que comprende la totalidad de los servicios médicos.

Este logro manifiesta el compromiso, dedicación, esfuerzo y 
trabajo de los directivos, profesionales y empleados de la Clínica 
para superar y mejorar en forma constante los procesos y los 

Es significativo destacar que estamos dentro de las pocas 
entidades de salud acreditadas por ITAES en Argentina, la 
mayoría de renombre nacional e internacional (FLENI, ICBA, 
Clínica Bazterrica, Hospital Italiano, Hospital Británico, Hospi-
tal El Cruce, Hospital Alemán, Fundación Favaloro) y que en el 
interior de la provincia de Buenos Aires somos los únicos en 
 

Agradecemos profundamente a todo el personal de nuestra 
clínica que hizo posible la consecución de este objetivo que nos 
compromete aún más a continuar en el camino de la mejora 
 

Nuestra Clínica ha logrado una nueva reacreditación internacio-
nal Plena de sus estándares de calidad y seguridad, la más alta 
calificación otorgada por el Instituto Técnico para la Acre-

El ITAES es una ONG dirigida a mejorar la calidad y seguridad 
de la atención médica desde hace más de 20 años mediante el 
proceso de evaluación externa en instituciones de salud de todo 

La evaluación consiste en un proceso riguroso de verificación del 
cumplimiento de los estándares, fundamentados en los protoco-
los establecidos por el ITAES, de acuerdo con su metodología de 
evaluación basada en el Manual de la Internacional Society for 
Quality in Healthcare (ISQua). Los evaluadores  analizan y 
comprueban el cumplimiento a través de entrevistas con los 
pacientes y el personal, la revisión de documentación, el análisis 
de los procesos sobre seguridad de pacientes, prevención de   
  
 
 
 

ditación de Establecimientos de Salud (ITAES).

el país y del exterior.

incidentes, entre otros.

resultados de la atención de cada uno de sus pacientes.

continua.

haber alcanzado esta meta.
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NUESTRA CLÍNICA

 

HABLEMOS DE CÁNCER DE MAMA

Fue un espacio que permitió tomar conciencia sobre esta 
enfermedad tan frecuente en las mujeres, sobre todo, cómo 
podemos detectarla a tiempo, ya que la fase inicial del cáncer 
suele ser asintomático, razón por la cual, se recomienda realizar 
controles periódicos, autoexamen, examen clínico, ecografías 

En la actualidad, estos tratamientos generan efectos menos 
agresivos, con mejores resultados estéticos y una mayor tasa de  
 

El pasado 04 de Mayo se llevó a cabo una charla sobre Cáncer 
de Mama en el Auditorio del Bicentenario de la UNNOBA. La 
misma fue gratuita y abierta a toda la comunidad. Los temas 
 

- Cáncer de Mama en la Actualidad 
- Diagnóstico Precoz en Cáncer de Mama 
- Tratamiento Médico Actual

Los Doctores, Gustavo García (Servicio de Mastología y 
Ginecología), Silvina Pantuso (Servicio de Diagnóstico por 
Imágenes) y Gustavo Sarobe (Servicio de Oncología) fueron 
quienes abordaron estos temas, incluidos los mitos y verdades   

principales fueron:

que se generan a su alrededor.

curación.

mamarias y mamografías. 
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EL DESEO MÁS GRANDE DEL MUNDO

Por su parte Luciana Mantero comentó que “estoy muy contenta 
de estar en Junín, agradezco la invitación por parte de la Dra. 
Carolina López; la idea de esta charla es poder transmitir, como 
en cada lugar que visito, lo que sentimos las mujeres cuando 
atravesamos la búsqueda de un hijo que no llega, también, contar 
las historias de las nueve mujeres que participan en el libro, y 
escuchar a otras, para conocer cuáles son sus inquietudes, que les 

Clínica La Pequeña Familia conjuntamente con el Municipio de 

El pasado 17 de Mayo en instalaciones del MUMA, Junín, la 
periodista y escritora Luciana Mantero autora del libro “El 
deseo más grande del mundo. Testimonio de mujeres que 
quieren ser madres” brindó una charla abierta a la comunidad, 
pero principalmente dirigida a aquellas familias que buscan tener 

El propósito de la charla estuvo en generar un encuentro de 
acompañamiento, contención e información entre quienes están 
en tratamientos de fertilización o en la búsqueda de un embarazo 

un hijo.

que no llega.  

pasa y que sienten”.

Junín y Gestar acompañaron esta iniciativa.

NUESTRA CLÍNICA
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¿Es necesario tomar medicamentos para reducir el colesterol?

No todas las personas que tienen colesterol alto deben tomar 
medicamentos. El médico lo indicara de acuerdo con la edad, la 
historia familiar y otras cuestiones de salud del paciente. 
 
Probablemente deban tomar un medicamento que disminuya el 

- Un infarto o ACV
- Enfermedad cardíaca
- Diabetes
- Padecimiento llamado enfermedad arterial periférica, que cau- 
sa dolor al caminar, y se produce cuando las arterias de las  

- Aneurisma aórtico abdominal, que es un ensanchamiento de la 

¿Se puede bajar el colesterol sin medicamentos?

Si, puede bajarse. Para ello es necesario:

- Una alimentación sana: evitar las carnes rojas, la manteca, las 
frituras, el queso y otros alimentos que tienen mucha grasa 

- Bajar de peso (si tiene sobrepeso)
- Hacer más actividad física

Las medidas higiénico dietéticas y el ejercicio físico son las 
intervenciones que más logran controlar el colesterol y siempre 
deben acompañar a cualquier medicamento que su médico 

personas corren mayor riesgo de sufrir infartos, derrames y otros 
 

¿Existen distintas clases de colesterol?
Si.

- Colesterol Total
- Colesterol LDL (comúnmente llamado “malo”)
- Colesterol HDL (comúnmente llamado “bueno”)
- Triglicéridos

Los triglicéridos no son colesterol. Son otro tipo de grasa, pero a 
menudo se miden junto con el colesterol (los triglicéridos altos

Las personas que no padecen ninguna enfermedad cardíaca 

- Nivel de colesterol total menor de 200
- Nivel de colesterol LDL menor de 130, o mucho más bajo, si 
están en riesgo de tener infartos o accidentes cerebrovasculares 
(derrames)
- Nivel de colesterol HDL mayor de 60
- Nivel de colesterol no HDL menor de 160, o más bajo, si están 
en riesgo de tener infartos o accidentes cerebrovasculares 

- Nivel de triglicéridos menor de 150

El colesterol alto, en sí mismo, no siempre es motivo de preocu-
pación. Tener colesterol alto es solo una de muchas cosas que 
pueden aumentar su riesgo de sufrir infartos y accidentes 
cerebrovasculares (derrames). Otros factores que aumentan su 

¿Qué es el colesterol?

Es una sustancia que se encuentra en la sangre. 
Todos los tenemos, ya que es necesario para 
tener buena salud. El problema es que a veces se 
encuentra demasiado alto, y en estos casos las 

problemas de salud.

también parecen aumentar el riesgo de infartos y ACV).

deberían apuntar a tener:

(derrames)

riesgo incluyen:

en mujeres).

colesterol llamado Estatina si hay antecedentes de:

saturada.

recete.

piernas se obstruyen con depósitos grasos.

- Fumar cigarrillos
- Presión arterial alta
- Tener un padre, hermana/o que desarrolló enfermedad cardíaca 
siendo joven (menor de 55 años en hombres y menor de 65 años 

EDUCACIÓN SALUDABLE

COLESTEROL ALTO

HDL
LDL

ALGUNOS ALIMENTOS QUE AYUDAN A REDUCIR EL COLESTEROL

arteria principal del área del estómago.
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Semanalmente, asisten los técnicos quienes brindan los servicios 
de Terapia Ocupacional, Kinesiología, Psicología, Trabajo Social, 
Música y Educación Física. Y una vez por semana, se asiste a “El 
Fortín” donde se desarrolla la actividad de Equinoterapia. 

Dentro del Centro los concurrentes reciben el desayuno, el 
almuerzo y la merienda, con dietas elaboradas y supervisadas por 
una Nutricionista. Finalmente, cabe destacar que la Institución 
cuenta con servicio de transporte, retirando diariamente a los 
concurrentes de sus domicilios y regresando una vez finalizada la 

Para llevar a cabo todas las actividades citadas, se requieren 
además de recursos humanos, recursos materiales, es por ello 
que desde el Grupo La Pequeña Familia hicimos un aporte de 
materiales para que los alumnos puedan realizar los talleres y 
además, se entregaron productos para armar un botiquín.
 

Como cada trimestre, elegimos ayudar a una institución que lleve 
adelante una acción social, educativa, cultural, etc. que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas.

En esta oportunidad, elegimos colaborar con el Centro de Día 
“Despertar” de la localidad de Los Toldos. Una institución de 
integración e inclusión social de las personas con capacidades 

Su directora, Lic. Guillermina Auriol, a través de un comunicado 
nos contó que a la institución asisten diariamente 27 alumnos 
  

A través de talleres, salidas y articulación con diversas insti- 
tuciones se busca fomentar la independencia de los concurrentes
sus habilidades y su integración social. Es así que actualmente se 
dictan los siguientes talleres: murga, folcklore, pintura y recicla-
do, higiene y arreglo personal, lectoescritura y manejo del dinero,

Además, el Centro cuenta con servicio de enfermería a través del 
cual se lleva a cabo la higiene menor y en algunos casos la   

RSE

CENTRO DE DÍA “DESPERTAR”

diferentes.

con distintas discapacidades, algunas severas.

elaboración de agendas, estimulación sensorial.

jornada.

higiene mayor de los concurrentes que así lo requieren. 
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WWW.GRUPOLPF.COM.AR 
en Cobertura Médica, Programa de Beneficios. 

PARA VER MÁS LOCALES Y COMERCIOS ADHERIDOS INGRESÁ A 

CONOCÉ LOS COMERCIOS ADHERIDOS Y DISFRUTA DE LOS DESCUENTOS. 

DESCUENTOS Y
BENEFICIOS

VOLVIÓ
con todo!

Automotores

Renault Minuto 
10% de descuento.

Junín

Bebidas y Comidas

1881 Almacén de Bebidas
10% de dto. por pago en efectivo 
o débito. 

Junín

Belleza y Estética

Junín
Agustina Centro de 
Estética Integral
15% de dto. en belleza y bienestar.
Todos los días,  presentado 
credencial y DNI.

Peluquería Samperi 
Damas
10% de descuento.

Sancor Seguros
Hasta 15% de dto. en seguros 
para autos.

Autoservicio La Feria
10% de descuento en efectivo 
y débito.

Hotelería y Turismo

Junín
Casa Viva Hotel Boutique
Hasta 15% de dto. por pago en 
efectivo. 
10% de dto. por pago con tarjeta. 

Hotel Nehuén
10% de dto. en efectivo en la estadía.

Salta Hotel
10% de dto. sobre tarifas actuales.

Ópticas y Farmacias

Junín
Farmédica
10% de dto. en toda la compra.

Salto
Óptica Del Sol
20% de dto. por pago en efectivo.

San Nicolás
Óptica Luna
20% de dto. en cristales y 
armazones en efectivo.
10% de dto. en cristales y
armazones con débito y
crédito.

Deportes y Entretenimiento

Bragado
Yoga Graam
20% Dto. en clases de Yoga/
Stretching / Meditación / Taller 
de Relajación, 
15% Dto. en Masajes Relajantes, 

Indumentaria

Junín
Hidalgo
30% de dto. en pago en efectivo.

Otto
15% de dto. con todos los medios 
de pago.

Librerías y Jugueterías

Junín
Librería Roncati
20% de dto. por pago en efectivo.

Librería Rucci
10% de descueto en efectivo.

Venado Tuerto

Óptica Pisani
20% de dto. en efectivo.

Chacabuco



NACIMIENTOS
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FEBRERO

Acosta, Jaiel Lisandro 

Calcagni, Francesco Valentino
Correa, Julieta

Duarte, Bastian Ezequiel
Fernández, Clara
Ford Caggianese, Felipe
Gallardo, Emma Lourdes
Guzmán, Guadalupe Susana
Herrera, Francina Abril
Ibarra, Luz
López, Ada
López, Martina
Martignone, Aixa
Martínez, Ciro Matias
Miglione, Ana Paula
Mostazo, Aitana
Negrete, Zhoe

Ortíz Molfese, Rafael
Peralta, Federico
Peralta, Jazmín Eva
Posse, Josefina

Rodriguez, Liam
Romero, Catriel Abel
San Martín, Antonia
Sosa, Tobías Nicolás
Veliz Torres, Nerela

5/02/2018

19/02/2018
26/02/2018
12/02/2018

6/02/2018
6/02/2018
9/02/2018
8/02/2018
1/02/2018

15/02/2018
5/02/2018

10/02/2018
27/02/2018
10/02/2018

9/02/2018
20/02/2018
27/02/2018
26/02/2018
20/02/2018
19/02/2018
28/02/2018
23/02/2018
22/02/2018
26/02/2018

8/02/2018
26/02/2018
23/02/2018
27/02/2018

3/02/2018
18/02/2018
26/02/2018
27/02/2018
14/02/2018

MARZO

ABRIL

Aguilera Campofiloni, Roma 17/02/2018
Azzaretti, Bernardita 
Baldoma, Joaquín
Benitez Battista, Lola 
Bocca, Federico

Deluchi, Sebastián

Obregon, Tobías

Rodriguez, Ainara

Acuña, Esmeralda Aruna
Almada Robert, Amadeo Marcelo
Alvarez Tironi, Raena
Antonio, Mateo

Benavidez Yannone, Giana
Bergamini, Juana
Bilos, Mateo
Cabot Angulo, Jake

Cabrera, Gael
Cagnassi, Gregorio
Cano Coronel, Gadiel

21/03/2018
1/03/2018

10/03/2018
1/03/2018
5/03/2018

12/03/2018
26/03/2018
13/03/2018
12/03/2018
25/03/2018
31/03/2018
1/03/2018

14/03/2018

Arias, Sofía Victoria

Cabrera, Bruno Leonel

Citate, Vito 

Dufau, Mayra Belen
Eleonori, Santino

Franco, Salvador
Giménez Canevari, Justina
Gómez Avero, Ivo Salvador
Guerra Gioia, Juana
Herrera Ardiles, Manuel
Ibañez, Zoe Eluney
Jalaf, Pía
López Salazar, Pedro
Martínez, Melek Neylan
Martorello, Camilo Nicolas
Mastrandrea, Simona
Medina Roibal, Lola
Miguel, Amanda
Moya, Eugenia Lucía

Olivera, Benjamin
Ortíz, Abril Dehisire
Pensa, Analía Delfina
Pereyra, Bautista

Pluchinotta, Emma Delfina
Ponce Sosa, Eliseo
Poquet, Emma Catrina
Puente Cauda, Julieta
Ríos, Jonas Alberto

21/03/2018

5/03/2018
23/03/2018
13/03/2018

5/03/2018
28/03/2018
18/03/2018
19/03/2018
14/03/2018
23/03/2018
12/03/2018
22/03/2018
16/03/2018
16/03/2018

1/03/2018
3/03/2018
5/03/2018
5/03/2018

10/03/2018
11/03/2018

1/03/2018
1/03/2018
8/03/2018

12/03/2018
23/03/2018

1/03/2018
8/03/2018

28/03/2018
28/03/2018
13/03/2018
13/03/2018

9/03/2018
19/03/2018

Contreras, Rafael 23/03/2018
Córdoba, Catalina 
Delgado, Damian Salvador
Dellafontana, Camila 
Dibelo Pereyra, Juan Martín

Ferrara, Emilia

Mozzino Porterie, Katia

Peyrouzelle, Felicita

Rodriguez, Valentina
Romero, Catalina
Salcedo, Julia
Scianca, Santino

Touron, Constantino
Zarza, Agustina
Zarza, Malena

28/03/2018
28/03/2018
21/03/2018
9/03/2018

22/03/2018
20/03/2018

9/03/2018
28/03/2018
28/03/2018

Rodriguez Rosas, Lorenzo

Sosa, Agustín Nicolás

Coria, Nahir
Culot, Mailen Sabina

Duarte, Mauro Leonel
Etchemendi, Luz
Faheey, Bernarda
Franco, Joaquin Icaro Benjamin
Galvetti, Noah
Garea, Lorenzo
Godoy, Lisandro
Maldonado, Juan
Mancino, Ambar Sofía
Martínez, Martina Luz
Matos, Thiago
Mendoza, Jazmín Inés
Menendez, Belén
Menese, Romeo Valentin

Pereira Martorello, Pilar
Quiroga Di Giambatista, 
Valentino Ezequi
Rodriguez, Valentin

Simonovich, Roko

19/04/2018
29/04/2018

3/04/2018
19/04/2018
17/04/2018
16/04/2018
21/04/2018
18/04/2018

4/04/2018
12/04/2018
26/04/2018

3/04/2018
23/04/2018
26/04/2018
5/04/2018
4/04/2018

12/04/2018
8/04/2018

11/04/2018
12/04/2018
9/04/2018

10/04/2018
4/04/2018

10/04/2018

10/04/2018
10/04/2018

6/04/2018

Baque Gómez, Mateo 27/04/2018
Barberis, Juana 
Bird, Rufina
Bonardi, Enzo 
Cordon Capozucca, Noah

Curia, Leonardo

Morales, Javier Román

Salvatierra, Francina

Arrue Musso, Emilia 23/04/2018

Sotelo, Tomás Alexander
Tisera, Benicio Messias
Tolosa, Delfina
Urruty Moraga, Jeremías David
Videla, Vicente
Zapatielo, Bautista

19/04/2018
17/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
20/04/2018
27/04/2018

MAYO

Astobiza, Lucía
Balestrasse, Joaquín Miguel
Cabistan Vilches, Nehemías
Calabrese Blanco, Benjamin
Carrera Tesoro, Catalina
Casas, Leonel Felipe

20/05/2018
3/05/2018
9/05/2018

21/05/2018
24/05/2018
22/05/2018

Astudillo, Octavio 19/04/2018

Le damos la bienvenida a los bebés que han ingresado a nuestra Pequeña Familia y
les recordamos que los nacimientos que no están publicados, aparecerán en nuestra
próxima edición.

Celis, Emmanuel Mateo
Cirigliano, Ambar
Cisneros, Cataleya Abril
Coronel, Sebastian

3/05/2018
11/05/2018
22/05/2018
21/05/2018
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¿CÓMO PAGO MI PLAN PREPAGO?
Ofrecemos distintas opciones de pago para que 
puedas abonar el servicio con la mayor comodidad.

A CB

AUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS MÉDICAS

Para solicitar este servicio, enviar un mail a debitoautomaticolpf@grupolpf.com.ar indicando:
Número de afiliado, Nombre y Apellido.

O bien, gestionarlo en tu oficina comercial más cercana.

Todas las órdenes médicas tienen 30 días corridos de validez a partir de su fecha de emisión y deben
ser autorizadas por LPF Medicina Prepaga. 

Deberás acercarte a tu oficina más cercana, con la orden emitida por el profesional, credencial, DNI y 
comprobante del pago de la cuota al día.

La autorización puede tener una demora de 48 horas. Se retirará junto con el bono correspondiente
que será con o sin cargo según el plan de cobertura.

Adherite al Débito Automático
y serás beneficiado con un 10% 
en tu cuota mensual durante 
los primeros seis meses.



ESTIMULACIÓN NEUROCOGNITIVA
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En esta ocasión te proponemos pintar un mandala, un sano ejercicio para relajar la mente y aliviar el estrés.

El entrenamiento del cerebro ayuda a la mente a funcionar mejor, es por ello que 
te proponemos el siguiente juego de estimulación cognitiva.

SECCIÓN LÚDICA



Tel: (236) 4441181  (236) 4420162  Alberdi 1860   


