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Facundo Yamil del Hoyo (M.P. 3.32) es Farmacéutico D.T.
de Econofarma del Hospital Central, parte de Del Plata
Salud - Red de Farmacias.

–¿Cuál fue el rol del farmacéutico durante la pandemia?
–Durante los ya cuatro meses que lleva la cuarentena a
raíz de la pandemia, el farmacéutico atravesó diferentes
etapas en su trabajo como profesional de la salud, ya que
hay muchísimas áreas dentro de las cuales trabaja para
colaborar frente a este problema global: dentro de los la-
boratorios en la búsqueda de la vacuna, en el desarrollo
de fármacos y terapias que acompañen el tratamiento
de los pacientes más afectados, en la distribución de va-
cunas antigripales, en la gestión de recetas y atención de
las obras sociales, en hospitales y en muchas otras áre-
as de gran importancia. 

“Actualmente, desde la oficina de farmacia, donde es-
tamos nosotros, tenemos la oportunidad de estar en con-
tacto directo con el paciente. Por esto, nuestro trabajo tie-
ne un rol importantísimo en la sociedad. Aunque en rea-
lidad siempre lo tuvo, considerando que somos profesio-
nales de la salud que recibimos muchas consultas y acla-
ramos dudas de diversa índole, sin la necesidad, por el
momento, de solicitar turno previo o abonar una consul-
ta como con otras especialidades. 

En la primera etapa, previo a la declaración de la cuaren-
tena, debido al temor y la incertidumbre sobre lo que po-
día venir, la gente se acercaba a nuestras sucursales pa-
ra comprar determinados insumos en cantidades irracio-
nales. Muchos de ellos, incluso, ni siquiera se sabía si eran
eficaces en la prevención de la enfermedad, por lo que
nuestra primera tarea clave fue educar al paciente en re-
lación a lo que nosotros fuimos investigando. Informar
sobre cuáles eran las medidas correctas para prevenir y
cuáles eran los insumos necesarios fue tarea constante
de todos los que estábamos en el mostrador.

En el mostrador determinamos cantidades máximas
para las compras individuales, siempre pensando en que
todos los pacientes puedan conseguirlos, siendo esta úl-
tima una acción social importante de destacar.

–¿Qué medidas tomaron desde Del Plata Salud - Red de
Farmacias para preservar el bienestar de los farmacéu-
ticos durante la pandemia?
–Los primeros días de marzo se creó un Comité interno de
emergencia COVID-19, compuesta por el directorio de la fir-
ma junto a profesionales farmacéuticos propios y aseso-
res externos, entre ellos médicos. Esto se llevó a cabo los
primeros días de marzo, antes del comienzo del confina-
miento, lo que demuestra cómo hemos trabajado anticipán-

donos a lo que se venía, un sello propio del Grupo.
Desde el comité se trabajó intensamente en la toma de

decisiones que no dejaran escapar ningún aspecto, des-
de protocolos de desinfección hasta ingreso limitado de
personas a las farmacias, elementos de protección per-
sonal de los colaboradores y de higiene personal. Al mis-
mo tiempo, siempre nos interesamos en dar apoyo emo-
cional y contención en esta etapa que no sólo atenta
contra nuestra salud física, sino también contra el bie-
nestar emocional de todos los que día a día seguimos tra-
bajando más allá de la exposición que significa para no-
sotros y nuestras familias. 

–¿Cómo influye el rol del farmacéutico para estar a la
altura de las circunstancias actuales?
–El farmacéutico es un profesional de la salud, que cons-
tituye un brazo más del sistema de salud, tan importan-
te como todas las otras disciplinas. Es fundamental enten-
der que, para estar a la altura de las circunstancias actua-
les, debemos aportar lo mejor de nosotros, siempre com-
prendiendo el lugar que ocupamos en el sistema sanita-
rio y reconociendo nuestras limitaciones. Cada brazo del
sistema se necesita tanto como el otro. El trabajo en con-
junto e interdisciplinario es lo único que va a llevarnos a
mantenernos firmes en este momento difícil, donde toda
diferencia debe desaparecer para poner la mirada fija en
el objetivo común: la salud de la sociedad.

Grupo Del Plata
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“El farmacéutico tiene un rol
importantísimo en la sociedad,
tanto desde la educación como
desde el acompañamiento de
los pacientes”

Facundo Yamil del Hoyo.
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–¿Quién es Carla Masi?
–Es una persona a la que le gusta
aprender constantemente, vive
buscando nuevas formas de crear
y generar nuevos y mejores
contenidos a la hora de transmitir
qué piensa y qué siente. Es
creativa, empática, reflexiva y
amorosa.
Qué difícil hablar bien de uno, ¿no?
Pero lo cierto es que sin trabajar la
belleza interior, la belleza exterior
carece de personalidad.

–¿Cuál es tu profesión?
–Soy Licenciada en Relaciones
Internacionales, pero lo cierto es
que mientras estaba en la
facultad, siempre supe que no iba
a trabajar de eso. Hace ya más de
10 años que me dedico a la
“moda”, de una u otra manera me
relacioné con este rubro. Y decidí
que era momento de estudiar algo
más y ahí me convertí en Asesora
de Imagen. Se transformó en una
pasión, que estaba ahí dentro y no
había logrado descubrirla. Mis
últimos 7 años los invertí en mi
familia, y el año pasado decidí que
era momento de empezar de
nuevo a trabajar con todo.

–¿Por qué te dedicaste a esto?
¿Qué te motiva?
–La verdad que todo empezó con

la falta de auto amor que veía en
varias de mis clientas cuando me
compraban ropa, la falta de cariño
hacia sí mismas, viéndose siempre
lo que no les gustaba de ellas y no
pudiendo ver lo bellas que eran.
Esa necesidad de generar un
aporte desde el asesoramiento de
imagen, para descubrir que todxs
somos bellxs, que esos cuerpos
hegemónicos que tantas
generaciones marcaron ya no
existen, sino que poder desarrollar
un estilo propio desde el auto
amor, el auto conocimiento y el
auto respeto, es mucho más
poderoso que llevar prendas de
marca sobre un cuerpo que aún
no sabe lo valioso que es.

–¿A qué público te dirigís?
–La verdad es que hoy estoy
haciendo un posgrado en
coaching psicológico integral, para
poder abarcar mucho más y
desde un lugar de hecho más
integral. Es un servicio mayor-
mente elegido por mujeres. Pero
apuntar, apunto mucho más allá,
quiero que me elijan mujeres que
quieren empoderarse, personas
con capacidades diferentes que
sepan lo que quieren pero que no
tienen las herramientas para
conseguirlo, hombres que quieran
potenciar su imagen.

–¿Qué es lo que más te gusta de
tu profesión?
–Lo que más amo es la pasión
que ha despertado en mí, las
ganas que le pongo, la dedicación,
el poder desarrollarme como
profesional en algo que amo y
disfruto profundamente, y la
felicidad del cliente al ver el
resultado.

–¿Qué abarca este servicio de
asesoramiento?
–¡Es súper amplio y eso me
encanta! Podés hacer colorimetría,
que es un estudio para determinar
qué colores benefician a cada uno,
“personal shopper”, armado de
valijas, fondo de armario, détox de
guardarropas. La idea es
adaptarse a las necesidades del
cliente. Cada propuesta se adapta
a la necesidad del cliente y su
búsqueda personal.

Ana Carla Masi / Asesora de Imagen

Imagen desde el amor propio

PAP ESPECIAL SALUD, ESTÉTICA Y BIENESTAR 2020
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Contacto
@soycarlamasi
masianacarla@hotmail.com
2615069702

La industria de la moda se encuentra en un momento
de cambios, como la mayoría de las industrias en me-
dio de la pandemia, pero sobre todo por los nuevos pa-
radigmas que se han presentado con las nuevas gene-
raciones. La industria de la moda es la segunda más
contaminante del mundo. Los millennials y centennials
han instaurado una nueva mirada sobre la manera de
consumir y el impacto que tiene sobre el planeta. 

Estamos en plena transición del fast fashion al slow
fashion, lo que no quiere decir que gigantes de la in-
dustria no vayan a seguir vendiendo sus productos tan
deseados. Pero como en toda crisis, la moda se rein-
venta o recurre a viejos y mejores hábitos. Poder elegir
con conciencia lo que estamos consumiendo es la cla-
ve. Las ferias second hand, la ropa vintage, el upcycling
y el pre-order son las nuevas formas de ver y habitar
una industria que está 100% relacionada a la política, la
economía y a lo que acontece a nivel mundial.

Los desfiles pasaron a ser en streaming y eso nos
permite ver colecciones completas en vivo y poder
ser parte de exclusivos desfiles en Europa y otras
partes del mundo, a los cuales no teníamos acceso,
adaptándose así a la nueva realidad. 

La moda siempre ha sido vista como algo frívolo,
carente de códigos, y si bien puedo decir que hubo
momentos en donde esto sucedió, y que aquellas
personas que manejaban las “grandes ligas” eran
autoritarias y déspotas, eso está cambiando. Porque
hoy las personas han dejado y están dejando de lado
los cuerpos hegemónicos que alguna vez inundaron
las pasarelas, para darle paso a cuerpos reales y
también bellos que quieren ser vistos, porque esta
nueva generación viene chipeada de otra manera, nos
permite mirarnos con amor frente al espejo y saber
que para que en el exterior se vea reflejada la belleza
que queremos, debemos haber trabajado previamente
en nuestro interior.

Hoy el asesoramiento de imagen debe aggiornarse de
la misma manera, mostrar un lado empático y dejar
de hablar de estilizar y empezar a hablar de generar
estilo. Muchas veces, cuando contratan a los
asesores de imagen, buscan depurar su imagen
siguiendo con los estándares correctos, cuando en
realidad lo ideal es no traicionar la autenticidad de
cada uno y así tallar cada una de las facetas del
cliente, adaptándonos a sus necesidades sin
sacrificar su identidad. Sin dudas la premisa es
construir un guardarropa eficiente teniendo en
cuenta todo lo nombrado anteriormente y la identidad
de cada persona. 

La moda es vertiginosa y cambiante, lo cual nos
dificulta a la hora de capturar la esencia y las virtudes
de cada individuo, pero lo cierto es que hoy están las
herramientas necesarias para poder convertirnos en
la mejor versión de nosotros mismos.

Los nuevos paradigmas de la moda
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Somos CATALINA Y JULIA PANTONE, CREADORAS
DE LAS PANTONE SKINLOVERS, DERMATOCOS-
MIATRAS, TÉCNICAS EN APARATOLOGIA ESTETICA. 

Amamos la Piel natural, cuidamos tu cuerpo para poder
ser tu mejor versión, con tratamientos no invasivos, pero
con resultados desde la primera sesión. 

Somos tendencia. Invertimos en capacitación constan-
te, con la mejor calidad en equipos y productos.

Cada persona es única, por eso diseñamos un trata-
miento personalizado, con todos los cuidados necesarios
siguiendo los protocolos de COVID-19.

Hoy queremos contarles sobre dos tratamientos espe-
cíficos:

DERMAPEN
Es un dispositivo de estampación mecánica y controlada
con el cual ingresamos diferentes activos, indicados pa-
ra cada patología/paciente, tales como ÁCIDO HIALURÓ-
NICO, VITAMINA C, COLÁGENO, PEPTONAS, etc. De esta
manera se mejora el estado natural de la piel, con mayor
profundidad.

También acelera la producción de colágeno y genera
depósitos de activos en la UDE (unión dermoepidérmica).

CRIOLIPOLISIS PLANA
Es un método de eliminación de grasa local no invasivo, sin
succión.

La Grasa se congela y se genera la apoptosis de la 

célula adiposa (muerte celular programada).
El método de la ultracavitación lo utilizamos para com-

plementar los efectos, ya que, a través de la cavitación de
rango variable, hacemos vibrar esas células hasta liberar
las grasas al sistema linfático. 

Hay cambios visibles desde la primera sesión en adipo-
sidad localizada.

Las Pantone
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El laboratorio Éthicus cuenta con
más de 30 años de trayectoria,
desarrolló nuevos productos, in-

corporando más hidratantes y una línea
de higiene. Cuenta con el apoyo de los
dermatólogos y otras especialidades
donde la piel está comprometida, ava-
lando la calidad de cada producto. En los
últimos veinte años, se ha mantenido
firme en el mercado, operando en su
pequeña planta ubicada en Godoy Cruz.
–¿La marca se ha expandido a nivel
nacional?
–En un principio, el mercado se limitó a
Mendoza, San Juan y San Luis, luego
Santa Fe, Mar del Plata y Tucumán. Pau-
latinamente con las redes sociales, la
expansión nacional ha ido en crecimien-
to, llegando a todos los puntos del país. 
–¿Cuáles son las líneas de productos?
–Los productos se dividen en cuatro
grandes líneas: hidratación (línea Ure-
Crem), higiene (líneas Hol y Koal), tattoo
(Inkplay) y salud bucal (Hol enjuague
bucal). También realizamos productos
para importantes hoteles.

–¿Cuáles son los últimos lanzamien-
tos? 
-Saliendo de los clásicos productos
de hidratación e higiene, se desarro-
llaron dos nuevas líneas relacionadas
al tattoo y a la salud bucal.

La marca Inkplay son dos líneas de
productos en sí: una íntegramente cre-
ada para limpiar y proteger la piel ta-
tuada (tatuajes recién hechos y tatua-
jes de larga data) y la piel recién perfo-
rada (loción para piercing), y otra de
productos exclusivos de tatuadores
para uso en gabinete (línea PRO).  

Hol enjuague bucal, es un producto
que posee una fórmula única en el mer-
cado, que no sólo produce beneficios
respecto al mal aliento, sino también, a
la salud bucal en general.
–¿Alguna novedad o nuevo proyecto?
–El laboratorio tiene dos “UreCrem” en
desarrollo (una solución de renovación

epitelial y una crema facial). También,
atento a las tendencias, está por lanzar
una cápsula inspirada en una influen-
cer que adora los productos.
–¿Qué significa que sean productos
dermatológicos y por qué es impor-
tante que se use el producto según
el tipo de piel?
–Los productos hidratantes y de hi-
giene son dermocosméticos, es decir,
que son de venta libre y además tie-
nen un efecto terapéutico sin ser un
medicamento. Están formulados pa-
ra todos los tipos de piel (grasa, sen-
sible, seca, muy seca, extra seca y
post tatuada). El enjuague bucal es
un producto con características par-
ticulares, único en el mercado. 
–¿Cuál es el diferencial de la marca
y los productos?
-El laboratorio mantiene un rango de
precios accesible, sumando a que son
productos de óptima calidad, que se
mantiene por la propia estructura de
empresa familiar, involucrados en ca-
da proceso. 

UreCrem: productos dermatológicos para
cubrir las necesidades de cada tipo de piel

PAP ESPECIAL SALUD, ESTÉTICA Y BIENESTAR 2020
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Centro Pura Vida
Contacto
Dirección: Olegario V. Andrade 236
Teléfono: 2612188272
Días y horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 18 hs 
MAil: puravidamendoza@gmail.com
WEb: www.centropuravida.com 

Centro Pura Vida, tras 11 años de trayectoria y liderazgo
en el rubro estética médica no invasiva, se renueva para
seguir brindando a sus clientes excelencia en la calidad y
atención de sus tratamientos, dando soluciones efectivas
a las necesidades de cada paciente. 

Directores
Directora médica: Dra. Fabiana Torresi
Profesionales de la salud: 
Carla Ciardullo
Guadalupe García
Administración: Lucía Bravin

Prestaciones o servicios
Tratamientos de estética corporal y facial
- LPG Endermologie
- Accent XL
- Velashape II
- SOPRANO*
- Limpiezas y peelings faciales*
*servicios suspendidos temporalmente por protocolo COVID.





PAP ESPECIAL SALUD, ESTÉTICA Y BIENESTAR 2020

11www.papmendoza.com

TRAin es una empresa de SERVICIO de SALUD –
ESTETICA – RENDIMIENTO, orientada a aquellas
personas que quieren realizar un programa de ejer-

cicios en la intimidad y seguridad de su hogar.

Consta de la instalación de un gimnasio que cuenta con
equipamientos (bicicletas de spinning -elementos para el
desarrollo de clases de Entrenamiento Funcional) el cual
queda en el domicilio del interesado.

TRAin asiste con una frecuencia de tres veces por sema-
na con un profesor encargado de ofrecer las clases PER-
SONALIZADAS, llevando a cabo una planificación de acuer-
do al objetivo buscado por los ALUMNOS (consultar el
servicio prescindiendo del profesional)

Nuestro servicio está organizado para uno, dos o tres in-
tegrantes máximos.

TRAin ha pensado en este EXCLUSIVO servicio, atendien-
do a la seguridad y el confort 

Cabe destacar que los materiales dejados en concepto de
comodato tendrán un service permanente, como así tam-
bién la reposición en caso de deterioro o renovación o in-
cremento de los mismos.

Esta novedosa propuesta surge a partir de haber detecta-
do la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, que im-
plica tener un servicio personalizado y adecuado a cada per-
sona. Pensamos también en la seguridad y el placer de com-
partir MOMENTOS FELICES en FAMILIA y AMIGOS tenien-
do como objetivo la SALUD – ESTETICA - RENDIMIENTO

TRAin
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¿Qué es una pandemia? 
Si un brote epidémico afecta a regio-
nes geográficas extensas (por ejem-
plo, varios continentes) se cataloga
como pandemia. Tal es el caso, por
ejemplo, del Covid-19 y del VIH. A pe-
sar de haber conseguido grandes
avances en materia de prevención,
test y tratamiento del VIH (con acce-
so constante a los antirretrovirales se
vuelve una enfermedad crónica con la
que se puede convivir de manera con-
trolada hasta la vejez), aún la pande-
mia del VIH no ha sido resuelta. 

¿Qué es una epidemia? 
Una epidemia se produce cuando una
enfermedad contagiosa se propaga
rápidamente en una población deter-

minada, afectando simultáneamente
a un gran número de personas du-
rante un periodo de tiempo concreto.
En caso de propagación descontro-
lada, una epidemia puede colapsar un
sistema de salud, como ocurrió en
2014 con el brote de Ébola en África
occidental, considerado el peor de la
historia. Los países más afectados
fueron Sierra Leona, Liberia y Guinea.
En este momento (marzo de 2020)
Médicos Sin Fronteras está trabajan-
do en varias epidemias. Por ejemplo, la
peor epidemia activa de sarampión del
mundo en República Democrática del
Congo, que se declaró recién en junio
de 2019 y que ya ha matado a más de
6000 personas solo en ese país. 

Estas enfermedades pueden apa-

recer en zonas donde no existían pre-
viamente, o pueden desarrollarse bro-
tes epidémicos a partir de enferme-
dades endémicas.

¿Qué es una enfermedad endémica? 
Las enfermedades endémicas son
aquellas que persisten de una forma
continuada o episódica en una zona
determinada. La malaria, el Chagas o
el dengue son ejemplos de endemias
en zonas muy específicas del plane-
ta. Médicos Sin Fronteras tuvo un pro-
yecto importante en la epidemia de
dengue en Honduras en 2019, en el
que hicimos varios hallazgos epide-
miológicos. En este momento tam-
bién estamos trabajando en malaria
en Colombia y Venezuela.

Pandemia, epidemia y endemia, según
Médicos Sin Fronteras

Desde diciembre de 2019 Elah - Beauty Therapy &
Health abrió sus puertas en una nueva locación di-
señada para disfrutar antes, durante y después de

los tratamientos de estética médica. Hoy, en tiempos don-
de los cuidados y responsabilidad deben ser extremos,
destaca la importancia de ser un centro de salud con per-
fil médico.
–¿De dónde surge Elah?
–Los comienzos de Elah tienen ya más de 20 años, cuan-
do se empieza a desarrollar el área de estética médica
de Flebosalud. Con el transcurso de los años, se toma la
decisión de abrir un espacio en una casa exclusiva para
este tipo de tratamientos. Hoy el Dr. López D’Ambola es-
tá a cargo de la dirección médica de ambas instituciones
y cada paciente tiene una primera consulta de diagnós-
tico y luego de seguimiento para obtener resultados óp-
timos.
–¿Cuál es el mayor desafío en este contexto como cen-
tro de estética médica?
–Nuestro objetivo es que quienes nos eligen y visitan
sientan la tranquilidad de que somos una institución mé-
dica y, como tal, somos conscientes de todos los cuida-
dos que debemos tener en cuenta para trabajar de forma
responsable. Por otro lado, la importancia de cumplir los
tres pilares fundamentales para que el tratamiento sea
efectivo: aparatología de calidad, un diagnóstico indicado
por alguien especializado y acorde a la problemática, y la
capacitación constante y técnicas de quienes los apli-
can. Contamos con personal con más de veinte años de
experiencia.
–¿Qué servicios ofrecen en Elah - Beauty Therapy & Health?

–En Elah hemos ampliado los servicios a los que pueden
acceder nuestras/os pacientes. Además de nuestros tra-
tamientos estéticos faciales y corporales (contamos con
enCurve, un equipo único en Cuyo para eliminación per-
manente de adiposidad), sumamos las especialidades de
Flebología de alta tecnología y dermatología. Contamos con
“Vein Viewer Vision” (realidad aumentada) que reproduce
el mapa venoso en tiempo real.
–¿Hay algún tratamiento que recomienden para esta
época? ¿Cuál?
–Todos los tratamientos que sean para el rostro son ide-
ales de realizar en invierno: peelings, rejuvenecimiento o
resurfacing láser (una técnica que permite la regeneración
de la piel), radiofrecuencia. Es el momento para recuperar
la piel de los daños del verano y sin el mismo nivel de ex-
posición solar. Además las terapias corporales son las
más solicitadas en esta época porque es indispensable que
acompañen los buenos hábitos de alimentación y depor-
te. Contamos con tratamientos para problemáticas es-
pecíficas y otros para el mantenimiento de los resultados.

Elah, la importancia de que la estética sea
médica y personalizada
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Contacto 
Tiburcio Benegas 1281, Quinta Sección,
Ciudad de Mendoza.
www.grupoarmentano.com

Profesionales
La plantilla de profesionales de Bio
Ciudad está compuesta por:
- Dr. Miguel Daffra (Neurología)
- Dr. Francisco Femenia (Cardiología)
- Odont. Mónica Menghini (Odontología) 
- Odont. Victoria Armentano (Odonto-
logía)
- Odont. Tomás Palero (Odontología)
- Dr. Martín Astegiano (Homeopatía) 
- Lic. Fernanda Nuñez (Psicología)
- Dra. Shirley Espósito (Psiquiatra)
- Andrea Fanelli (Placas de relajación -
BucalPlac)
- Dra. Josefina Ojeda (Psiquiatría)
- Dra. Johanna De Giuseppe (Medicina
estética – Medvital)
- Pod. Delia Bru (Podología) 
- Lic. Teresita Cerini (Fonoaudiología) 
- Lic. Rosana Coria (Fonoaudiología)
- Vanesa Olivera (Biodecodificación -
Consciencia Evolutiva) 
- Dra. Carina González (Clínica Médica)

Nicolás Armentano es el director de
Grupo Armentano, la desarrolladora
inmobiliaria creadora del coworking
de salud Bio Ciudad.
–¿Qué es BioCiudad?
–BioCiudad es el primer coworking
de salud de Mendoza y fue nuestro
primer desarrollo inmobiliario. Es un
espacio colaborativo de profesionales
de la salud, en el que contamos con
consultorios rotativos para alquilar
por módulos de hasta 10 horas por
día. Siempre nos gustó la idea del en-
riquecimiento interpersonal, porque
creemos que la mejor manera de cre-
cer es compartiendo con quienes nos
rodean y con otros colegas, por eso
surgió la idea de un coworking de sa-
lud. Hoy contamos con 16 profesio-
nales de la salud que atienden en
nuestro espacio.
–¿Qué servicios ofrecen?
–Ofrecemos todo lo que los profe-

sionales de la salud pueden llegar a
necesitar para su práctica: atención al
público y gestión de turnos, Wifi, ad-
ministración, limpieza, cocina equipa-
da, servicio de emergencias, alarma
y seguro. Nuestra idea es generar la
mejor experiencia posible tanto para
los profesionales médicos como pa-
ra los pacientes, así que intentamos
cubrir todos los aspectos administra-
tivos, de modo que ellos puedan en-
focarse únicamente en la salud y el
bienestar. Nuestro lema es “Ocupate
de tus pacientes, nosotros nos en-
cargamos del resto”.
–¿Cuántos consultorios tiene el es-
pacio?
–Contamos con siete consultorios
para alquilar. Todos están completa-
mente equipados y listos para usar, y
están destinados a especialidades
varias, desde cardiología hasta odon-
tología. Además, contamos con un
espacio para desarrollar actividades
recreativas, ya que también apunta-
mos a fomentar el crecimiento perso-
nal y social de quienes trabajan con
nosotros.

BioCiudad
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Hollywood Laser Peel
Este procedimiento, que no es invasivo y no requiere re-
cuperación, ayuda al rejuvenecimiento de la piel y mejo-
ra poros dilatados, arrugas finas y discromías. Es seguro,
efectivo y aplicable a la mayoría de los tipos de piel, y es
una excelente opción para obtener un rápido refresca-
miento de la piel sin necesidad de tiempo de recuperación.

Beneficios del Hollywood Laser Peel 
• Ayuda a rejuvenecer la apariencia de la piel dañada o
envejecida.
• Piel brillante.
• Mejora del tono general de la piel.
• Reduce o elimina la pigmentación de la piel.
• Deja la piel más suave.
• Reduce la apariencia de líneas finas y cicatrices de acné.
• Reduce el tamaño de los poros.
• Mejora el aspecto de las ojeras pigmentarias. Las man-
chas de la ojera en el parpado inferior también pueden
verse mejoradas a través de este tratamiento.

Ventajas del Hollywood Laser Peel
• Resultados a largo plazo.
• Sin tiempo de recuperación.
• Seguro para la mayoría de los tipos de piel.
• Procedimiento rápido, cómodo y no doloroso.
• Se puede realizar una sesión (por ejemplo, antes de un
evento importante) con una inicial mejoría, aunque lo indi-
cado es cumplir las cuatro a seis sesiones del tratamiento.

Preguntas frecuentes sobre Hollywood Laser Peel

¿Duele hacerse el Hollywood Laser Peel?
No. Al ser un tratamiento láser no ablativo, sólo se senti-
rá sensación de calor y leves pinchazos.

¿Cómo es el post-tratamiento? ¿Quedan marcas?
Deja un suave eritema (coloración rojiza de la piel) fácil de
disimular con maquillaje o esperando varios minutos.

¿Qué tipo de cuidados debo tener luego del tratamiento?
Hidratar la piel y colocar protector solar 50 cada dos horas.

La clínica también ofrece tratamientos con Láser Spec-
tra, un equipo de última tecnología aprobado por la FDA pa-
ra el tratamiento del melasma, que complementa al trata-
miento médico del melasma.
Láser Spectra
El Láser Spectra es una herramienta que permite la elimi-
nación de tatuajes a través de un efecto fotoacústico,
que logra una intensa fricción, ruptura y microfragmenta-
ción de las moléculas de tinta. Esto facilita su eliminación
al ayudar a los macrófagos, nuestro sistema de defensa
a nivel de la piel, a digerir las micropartículas.

Preguntas frecuentes sobre Láser Spectra
¿Duele el tratamiento de borrado de tatuajes? 
Es un tratamiento doloroso pero tolerable. Se coloca crema
anestésica y en algunos casos anestésicos inyectables.

¿El tratamiento es definitivo?
El color eliminado no retorna nunca más. Algunos tatua-
jes profesionales o de color muy variado, pueden presen-
tar un borrado parcial como resultado.

¿Qué cuidados debo tener después de realizada la sesión?
El paciente puede reanudar su actividad laboral y social en
forma inmediata sin ningún tipo de inconvenientes. Sólo
se le solicita al paciente evitar raspar o lastimar la zona tra-
tada, cubriéndola los primeros días post tratamiento pa-
ra prevenir el roce accidental, y humectar con cremas
con vitamina A o vaselina sólida.

¿Cuántas sesiones se requieren?
El tiempo que le toma al macrófago digerir y sacar las mi-
croparticulas de la tinta del tatuaje es de aproximada-
mente 21 a 30 días, por lo que las sesiones suelen ser
mensuales. Según se trate de un tatuaje amateur o pro-
fesional, se pueden requerir entre cuatro a ocho sesiones. 

¿Cuánto cuesta el tratamiento?
El valor de realizar un tratamiento de remoción de tatua-
je varía según el tamaño, ubicación, colores y si se trata
de un tatuaje profesional o amateur. Para poder estimar-
lo, la clínica ofrece la posibilidad de pedir presupuesto por
Whatsapp, enviando una foto del tatuaje que se quiere
eliminar al +549 261 630-4869.

Clínica Claire
Clínica Claire, dirigida por la Dra. Emilie
Bernard, incorporó dos nuevos tratamientos:
“Hollywood Laser Peel”, para rejuvenecer la
piel en poco tiempo, y Láser Spectra,
utilizado para el borrado de tatuajes.
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Dirección
Sede Sunchales: Av. Independencia 206.
Sede Buenos Aires: Sarmiento 801
Teléfono: 0810-444- SALUD
Sitio web: www.sancorsalud.com.ar
Facebook: 
SanCor Salud Oficial (www.facebook.com/SancorSalud)
Instagram: 
SanCor Salud (https://www.instagram.com/sancor.salud)
Twitter: SanCor Salud (www.twitter.com/Sancor_Salud)
LinkedIn: SanCor Salud Grupo de Medicina Privada
(https://www.linkedin.com/company/sancor-salud-medi-
cina-privada)

Directivos principales 
Director General: Dr. Fernando Werlen
Director Administración y Finanzas: CPN Rubén Martina
Director Salud: Dr. Jorge Lombardo
Director Comercial: Sr. Daniel González

Rubro
Medicina privada

Servicios principales
El cuidado integral de la salud es la mayor prioridad del Gru-
po de Medicina Privada, y lo vehiculiza a través de uno
de sus principales valores, la cercanía, llegando a cada
rincón de Argentina con más de 300 centros de experien-
cia y la red de profesionales más grande, más de 190.000
especialistas de salud brindando servicios. 

La multiplicidad de planes adaptados a las necesida-
des de cada persona habla de este compromiso con su
medio millón de asociados: además de su Línea clásica, la
prepaga pone a disposición la Línea Staff Médico, con un
servicio que interpreta las necesidades reales y da res-
puestas acordes para estar al alcance de todos ; Línea Gen,
pensada para las nuevas generaciones, con coberturas
que exceden lo esperable y beneficios alineados a sus
intereses (como turismo, plataformas de música y guar-
dería de mascotas); Línea Exclusive, con propuestas dife-
renciales y altamente valoradas para los más exigentes;
y Línea Empresa, que acompaña al empresariado argen-

tino cuidando el talento de sus equipos.
Experiencia, profesionalismo e innovación definen las ac-

ciones de un Grupo que ha logrado posicionarse en el
cuarto lugar de las Prepagas y que sostiene una calidad
de servicio que la distingue. 

Si bien afrontar el Aislamiento Social Preventivo y Obliga-
torio fue un desafío, internamente aseguran que haberse
volcado siempre por las herramientas tecnológicas y tener
una ágil capacidad de adaptación fueron dos características
que favorecieron a la hora de transitar este contexto. 

Es que si uno revisa la historia de SanCor Salud detec-
ta la avidez de encontrar y potenciar oportunidades en los
escenarios más complejos. Así se puede mencionar que
el Grupo está entre los líderes de la medicina privada pe-
ro también tiene marcada presencia en otros rubros.    

Transformar sus procesos oportunamente ha llevado a
la prepaga a la digitalización de muchos servicios. Por
ejemplo, el home office ya era una metodología de traba-
jo, la pandemia sólo precipitó y generalizó la implementa-
ción, lo mismo que la Telemedicina, que ya estaba dentro
de las coberturas de muchos de sus planes y se exten-
dió a la totalidad.

“El aislamiento aceleró los tiempos”, confiesan. El tele-
trabajo tuvo que adaptarse a todos los puestos en menos
de 48 horas y el servicio de consultas médicas on line
se extendió al medio millón de asociados. “No podría ser
de otra manera, hoy la única vacuna en esta pandemia es
el distanciamiento social y es lo primero que asegura-
mos. A nuestros colaboradores, pese a las distintas fases
de cada provincia la gran mayoría sigue desempeñando
sus tareas desde su casa, y a medio millón de argentinos,
que decidimos democratizar el beneficio de la telemedi-
cina para que no tengan que salir de sus casas ni conges-
tionen los centros de salud”. Además de diagramar proto-
colos de atención en caso de COVID 19 y una campaña
de comunicación con consejos preventivos y tutoriales an-
tes estas nuevas formas de gestión, desde SanCor Salud-
fomentaron el uso de la credencial virtual, las recetas on-
line y pusieron a disposición todos sus canales virtuales
para acompañar este contexto atípico que despierta in-
certidumbre. La autogestión pasó al centro de la escena,
a través de la página web, la App y las consultas al con-
tact debieron canalizarse las más de 175.000 interaccio-
nes mensuales.

Mención aparte merece el acompañamiento realizado
desde SanCor Salud a aquellas personas con sospecha
o confirmación de COVID 19. Un seguimiento personal y
diario a través de un equipo de profesionales. 

El objetivo principal del Grupo es acompañar en los mo-
mentos más difíciles de la vida de cada asociado, garanti-
zando la mejor experiencia para brindar, además, tranquili-
dad. Prioridad de todos los argentinos en este 2020. La vi-
sión puesta siempre un poco más allá les posibilitó que ese
compromiso sea sostenido y seguir cerca de quienes los eli-
gen para cuidar lo más valioso: la salud.

Sancor Salud
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Contacto
Espejo 291, Mendoza.
Av. San Martín Sur 2875, Palmares, Godoy Cruz.  
Comandante Salas 95, San Rafael.
Teléfono: 0810-555-OMINT (66468)
Sitio web: www.omint.com.ar
Facebook: @GrupoOmint
Instagram: @GrupoOmint
Linkedin: Grupo Omint
Spotify: Omint.

Directivos  principales
Gerente División Centro: Martín Batrosse
Jefe de Administración y Liquidaciones División Centro:
Gonzalo Gattesco
Supervisor Comercial Cuyo: Alejandro Pontiz
Jefa de Sucursal: Débora Battagión

Rubro
Medicina privada

Servicios principales
Grupo Omint inició sus acti-
vidades en Argentina en
1967 y en 1980 en Brasil.
Actualmente, está confor-
mado por Omint Argentina,
Omint ART, Omint Seguros,
Clínica del Sol, Clínica Bazte-
rrica, Clínica Santa Isabel,
Omint Assistance, Omint
Brasil y Clínicas Odontoló-
gicas en Argentina y Brasil.
Su objetivo es garantizar la
mayor calidad de servicios
médicos, eficacia y ética
profesional, anticipándose a
las tendencias en el cuidado
de la salud. Con más de 50
años de trayectoria, se ha
posicionado como una em-
presa de medicina privada,
líder en calidad médica. 

Omint ofrece planes médicos de calidad  para individuos
y empresas. Es la primera empresa en ofrecer de mane-
ra gratuita a sus socios consultas médicas por videolla-
mada, con diferentes especialistas, a través del servicio
Médico Online. 

Omint Digital es la primera plataforma que permite coti-
zar y comprar un plan médico 100% online. Está disponi-
ble para todas las personas de entre 18 a 59 años, con o
sin hijos, que estén trabajando en relación de dependen-
cia o en forma particular, y con posibilidad de realizar
aportes a la prepaga. En la plataforma, se puede elegir
entre una variedad de planes, de acuerdo a las necesida-
des de cada familia. Además, ofrecemos asistencia al via-
jero y seguros de vida individual. 

El 2020 ha sido un año diferente para todos y se pre-
senta lleno de incertidumbres.  Ante esta situación,
Omint ha lanzado al mercado un nuevo plan médico al-
ternativo. Esta posibilidad ofrece a nuestros socios o
prospectos desde un 20% de descuento en adelante,
dependiendo las características del plan. La alternativa
tiene como fin adaptarse a lo que cada uno usa, con la
misma calidad de Omint pero a un menor valor. Los pla-
nes se pueden encontrar en www.omintdigital.com.ar.

Omint

Alejandro Pontiz.






