
ESPECIALISTAS
EN SALUD RENAL



Quienes tenemos el orgullo y la 
responsabilidad de conducir los dos 
centros de Aterym (uno en Alta Gracia y 
otro en Villa Carlos Paz), privilegiamos 
un trabajo sostenido para mejorar la 
calidad de vida del paciente. 
Nuestra entidad ofrece características 

propias y particulares que la distinguen 
del resto pues, además de realizar su 
actividad específica con profesionales 
reconocidos y moderna tecnología, 
privilegia y estimula una relación que le 
brinda al paciente seguridad, confianza, 
tranquilidad y comodidad.

QUIENES
SOMOS

“Un lugar con 
calidez humana, que 
comprende las 
necesidades de las 
personas.” 

¿Qué hacemos?
Nefrología y hemodiálisis, 
con tecnología de primer 
nivel a través de un equipo 
interdisciplinario de 
profesionales responsables 
y comprometidos.

¿Qué nos motiva?
Realizar la labor con ética 
profesional, transparencia, 
compromiso y creatividad.

Nuestro compromiso
Enfoque a la docencia,
capacitación y 
concientización
sobre la prevención y el
tratamiento de 
enfermedades.

Profesionalismo y 
atención personalizada



NUESTRO
EQUIPO

Los valores que 
sintetizan el trabajo 
diario del equipo de 

profesionales de 
Aterym.

 EXPERIENCIA

 TRAYECTORIA

 RESPONSABILIDAD 



EQUIPO DE 
HEMODIALSIS 
4008-S classix

• Evaluación en línea de la eficiencia y 
la dosis de diálisis (OCM®)

• Líquido ultrapuro para diálisis 
(DIASAFE®plus)

• Suministro higiénico de concentrado 
de bicarbonato seco. 

• Sistema de tratamiento de agua 
portátil para terapias agudas.

• Altos estándares de purificación de 
agua para diálisis.

• Permite medición de volumen 
residual, coeficiente de ultrafiltración

• Realiza esterilización automática de 
dializadores. 

OSMOSIS INVERSA 
PORTATIL
AQUA UNO

REPROCESAMIENTO 
AUTOMÁTICA DE 
DIALIZADORES

EQUIPAMIENTO
NUESTRO



ÓSMOSIS
INVERSA

UNIDAD DE 
ESTERILIZACIÓN

DISOLUTOR DE 
BICARBONATO
CON OZONO

• Planta de tratamiento de agua 
diseñada para su uso en hemodiálisis.

• Construcción sanitaria, con controles 
y monitoreo de parámetros digitales.

• Pantalla táctil y envío de mail ante 
alguna alarma.

• Destinado al almacenamiento, 
esterilización y envío de agua a través 
de un loop sanitario.

• Pantalla táctil y envío de mail ante 
alguna alarma.

• Esterilización online por ozono, 
eliminación de bacterias, pirógenos y 
endotoxinas (agua estéril) 

• Diseñado totalmente en acero 
inoxidable.

• Control digital y preparación 
automática o manual.

• Esterilización de la solución con 
ozono.



ALTA GRACIA 
Y CARLOS PAZ

100
PACIENTES

EN HEMODIÁLISIS

+20 años
DE TRAYECTORIA

+30
PROFESIONALES

24hs
365 DÍAS

15.000
SESIONES

DIÁLISIS ANUALES

7.000km²
DE AREA 

DE COBERTURA



GUARDIA 


+20
PUESTOS

DE DIÁLISIS
CONSULTORIO

ESPECIALIZADO
DIÁLISIS EN

VACACIONES

EQUIPO DE
PROFESIONALES

EQUIPAMIENTO

¡NUEVO!



DIÁLISIS EN
VACACIONES

—PROGRAMA—

ATERYM
ALTA GRACIA

ATERYM
CARLOS PAZ

PLANIFIQUE SUS VACACIONES CON TRANQUILIDAD
EN ATERYM UD. PUEDE HACER SU DIÁLISIS

Disfrute sus vacaciones en nuestras sierras y 
continúe su tratamiento de diálisis en dos 
centros jerarquizados ubicados en lugares 

emblemáticos de la provincia.



COMPROMISO
CON LA PREVENCIÓN RENAL

—CAMPAÑAS—

El Día Mundial del Riñón (DMR) es una campaña en 
todo el planeta cuyo objetivo es crear conciencia 
sobre la importancia de los riñones para nuestra 

salud y reducir el impacto de la enfermedad renal. 

ATERYM participa activamente para llevar un 
mensaje de concientización sobre sus causas y 

consecuencias.



En Aterym Alta Gracia incorporamos este nuevo servicio, 
Laboratorio de Análisis Clínicos, con equipamiento de 
última tecnología y los profesionales más capacitados.

A cargo de la Bioquímica Sofía Nuñez (MP: 5420)  
Autorizado por Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba. Resolución Número: 13587/2019
Válido hasta el 04-09-2022

Un análisis puede transformar tu vida


Rapidez


Confiabilidad


Experiencia


Precisión

NOS DESTACAMOS POR

Análisis clínicos 
y de alta complejidad



MATERIALES
EDUCATIVOS
PARA PACIENTES

 Y FAMILIA


GUÍAS


VIDEOS


CANAL

YOUTUBE

 
REDES

Video Institucional 1

Video Institucional 2

Un Dia de Dialisis

Nuestros Vecinos

¡VER AHORA!  

¡VER AHORA!  

¡VER AHORA!  

¡VER AHORA!  

Guía para el Paciente

Guía de Nutrición

Juegos que curan

Pasará - COVID

¡VER AHORA!  

¡VER AHORA!  

¡VER AHORA!  

¡VER AHORA!  

https://www.aterym.com/frontend/pdf/Aterym-Guia-para-paciente-y-familia-que-inicia-dialisis.pdf
https://www.aterym.com/frontend/pdf/Aterym-Guia-Nutricion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HDoHaJt7FrE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=qs5ri9KZqy4&list=PLvva2p2yh5X6gV_3UWQ1pyUgSvdctLDAF
https://www.youtube.com/watch?v=bH5hwjTnFzc&list=PLvva2p2yh5X6gV_3UWQ1pyUgSvdctLDAF&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MFmw5lBl8lU
https://www.youtube.com/watch?v=BYwk86HM1eg
https://www.youtube.com/watch?v=w2BtayAShUA


ALTA GRACIA
 BRASIL 151

 03547-429304

CARLOS PAZ
 GOB. ALVAREZ 190

 03541- 439148

www.aterym.com

  /aterymaltagracia
 3515 10-8772 
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