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Quilmes, Septiembre de 2019

Sres. 
Obras sociales, Prepagas, Prestadores, Empresas
Público en general

De nuestra mayor consideración:

Cediac Berazategui junto a Medicina Ambulatoria y Diagnostico Sur, se unen para afianzar su
prestigioso  compromiso  como prestadores a través  de  la  atención que  los  distingue  en la  zona,
conformando  un  lugar  donde  pueden  brindar  servicios  de  primera  calidad  y  poder  resolver  la
problemática y necesidades de todos.

Nuestro anhelo es cumplir  con estas demandas, dentro del ámbito de la salud, siendo altamente
confiables  y  responsables,  tanto  para  los  pacientes  y  profesionales  que  nos  acompañan,
permaneciendo día a día en constantes actualizaciones con nuevas tecnologías y normas nacionales,
como  así también contar con  las especialidades médicas y los equipos de diagnósticos de última
generación para brindar a nuestros pacientes soluciones ágiles y precisas.

Pretendemos lograr la excelencia en los servicios que requieren las instituciones de salud para el
correcto  funcionamiento  de  sus  áreas  médicas,  operativas  e  informáticas,  colaborando  en  las
soluciones diagnósticas, con tecnologías  que respondan a las necesidades sanatoriales que exigen
estos  altos  niveles  de  rendimiento,  disponibilidad,  performance,  confiabilidad  y  capacidad  en  el
manejo de la información sanitaria de la población.

La actualización y optimización de los procesos administrativos, informáticos y de  facturación nos
permite mantener una relación ágil y saludable con nuestros usuarios. 

Recientemente, a raíz de la creciente demanda de nuestros clientes, decidimos encarar un proyecto
que brindará atención en la calle  Humberto 1° 220 de la localidad de Quilmes,  pleno centro del
partido  bonaerense.  Para  ello,  se  inaugurará  en  el  mes  de  agosto,   con  modernos  equipos  de
Tomografías  Axial  Computada,  ecógrafo,  servicio  de  Fisiokinesiologia y  Consultorios
externos  .  

El compromiso que asumimos con los pacientes y obras sociales, es brindar una satisfactoria solución
a sus necesidades y poder abrir nuevas fuentes de trabajo en la zona, brindando mayor y mejor
calidad  prestacional,  a  la  vez  de  incorporar  tecnología  de  punta  que  permita  elevar  la  certeza
diagnóstica de la población. 
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Estos son algunos de los principios nos motivan para seguir creciendo junto a la gente, y deseando
ser simplemente confiables, agradeciendo esa confianza de poner en nuestras manos lo más preciado
de la vida……SU SALUD!!!. 

El mismo se encuentra en sus dos sedes:

Humberto Primo 220 (Quilmes) Tel: 4257-9368 / 4254-5135

Prestaciones: 
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 Tomografia Axial Computada
 Ecografias
 Kinesiolgia

Consultas con especialidades:

 Clínica médica y gerontóloga
 Cardiología
 Cirugía general
 Dermatología
 Endocrinología/Diabetologia
 Flebología
 Gastroenterología
 Ginecología y Obstetricia
 Neumología infantil y adulto
 Neurología
 Pediatría
 Traumatología
 Psiquiatría
 Psicopedagogía (por sesión)
 Psicología (por sesión)
 Nutrición (por sesión)
 Odontología
 Alergia
 Ginecología
 Neumología
 Otorrinolaringología
 Diagnostico por imágenes
 Mamografías
 Densitometría
 Radiografía  digital. 

Y MUCHAS MAS!!!
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Amplia sala de espera.
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Y MODERNAS INSTALACIONES!
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Aprovechamos esta oportunidad para saludarlos muy atentamente y recordarle los 
servicios de los otros dos centros.

Centros propios

El grupo Cediac es una Red propia de prestadores de Zona Sur integrada por:
 Cediac Berazategui SRL :

Centro de Imágenes 
 Calle 10 Nro. 5085 Berazategui 
Tel: 4256-8000/4256-0506
Mail: Cediacberazategui@gmail.com

 Prestaciones 
 Realiza las siguientes prestaciones 
- RMN
- TAC
- Ecografías.
- Densitometrias.
- Scan Fetal.
- Doppler.
- Mamografía.

Clientes:
- Ioma
- Obras sociales y prepagas (más de 70)
- Clinicas y sanatorios de la zona.

Centro de Imágenes y Rehabilitación Kinesiológica
Calle  7 Nro. 4655 Berazategui 
Tel: 4226-5709/4216-8908/2062-1667
Mail: cediac4655@gmail.com

Prestaciones 
Realiza las siguientes prestaciones 

- Resonador abierto
- TAC
- Ecografías.
- Scan fetal
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- Doppler.
- Mamografía digitalizada.
- Rx digital.
- Kinesiología.

NUESTROS CENTROS 
CENTROS DE IMÁGENES 

Resonancias Magneticas
Tomografias Axial Computada 

Ecografias
Densitometrias
Mamografias

Rayos 

CEDIAC BERAZATEGUI CALLE 10                  
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  CEDIAC BERAZATEGUI CALLE 7
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NUESTROS EQUIPOS

 AREA RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
 Resonador Abierto 

Marca General Electric, Modelo Profile V. El mismo
permite, no solo realizar las prácticas cotidianas, sino también las especializadas tales como 
Angio RMN, Flair, etc.

 Resonador Cerrado
Marca General Electric, modelo Vectra II 0,5 T. 

 AREA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA
 Tomografo Helicoidal

Marca  Picker  Philips  PQ/S  Helicoidal  que  ofrece
todas las prestaciones de TC, además de reconstrucciones multiplanares, alta resolución y
3D con muy breves tiempos de exposición a los rayos X. 

 TomografoMultislice
16 cortes marca Toshiba Activion
3D, helicoideal, angiotomografias

 AREA ECOGRAFIAS 
 1 EcografoAtl 5000con trasductor lineal, convexo, endocavitario y

cardiológico, lo que   permite realizar todo tipo de ecografías en
pacientes adultos y pediátricos.
- Ecografía Simple
- Ecodoppler Arterial ó venoso X 1 región   
- Ecografía Endocavitaria
- Ecografía Partes Blandas                                                                
- Ecocardiograma                                                                             
- Ecodoppler Cardiaco  
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 1 EcografoLogic P5 
2 puertos de sonda, HPRF, Imágenes multiplano 3D, ATO [Optimización Automática 
Tisular], ASO [Optimización Automática de Espectro], ACO [Optimización Automática de 
Color], Auto TGC, ACE, Armónicos Tisulares, Convexo Virtual, SmartScan, ComfortScan
Armónicos de Inversión de Fases

-  Lineal
- Convex
- Endocavitario

 1 EcografoEMP4Dcon trasductor lineal, convexo, endocavitario y cardiológico, lo que   
permite realizar todo tipo de ecografías en pacientes adultos y pediátricos.
- Ecografía Simple
- Ecodoppler Arterial ó venoso X 1 región   
- Ecografía Endocavitaria
- Ecografía Partes Blandas                                                                                         
- Ecocardiograma                                                                             
- Ecodoppler Cardiaco    
- Transductor volumétrico para 3D y 4D

-

 1 EcografoAcuson 180 con trasductor lineal, convexo, endocavitario y cardiológico, lo que 
permite realizar todo tipo de ecografías en pacientes adultos y pediátricos.
- Ecografía Simple
- Ecodoppler Arterial ó venoso X 1 región   
- Ecografía Endocavitaria
- Ecografía Partes Blandas                                                                                         
- Ecocardiograma                                                                             
- Ecodoppler Cardiaco    

 OTRAS AREAS DE IMÁGENES 

 Radiologia: Dinan AF-500, Generador de rayos x de alta frecuencia (IGBT)
Frecuencia de trabajo: 30KHZ
Controlado por microprocesador
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 Mamografia: 1 Mamografo General Electric modelo SENOGRAPHE DMR, de Alta 
Frecuencia, bajas dosis para la paciente, óptima imagen en cualquier tipo de mama, apto 
para el diagnóstico precoz, diagnostico general, screening, etc.
- Mamografía (serografía) con Proyección  axilar
- Magnificación (x Mama)

 Densitometria: 1 Densitometro equipo Marca HDM  Modelo QDR 1000 PLUS. Software 
Original para el funcionamiento General: 

- Columna Lumbar Antero Posterior y Lateral, 
- Ambas Caderas, 
- Cubito y Radio, 
- Columna Lumbar Pediátrica y 
- Función  Performance (PacientesObeso) 
-

 Sistema de Radiografia Laser CarestreamDryView 5950 con interfaz intuitiva.

 CarestreamDirectView CR Classicpara imágenes diagnosticas por radiografias 
computadas, lector de pantalla de fosforo, identificador de pacientes, estudio cassette, 
monitor para revisión, control de calidad de imagen, y software de procesamiento de 
imágenes. 

Aplicaciones soportadas:
- Radiologia General
- Mamografia
- RMN
- TAC

El  Grupo  Cediac  ofrece  al  paciente  las  técnicas  más  avanzadas  en  el  campo  de  la
rehabilitación  física,  con  profesionales  Medicos,  Kinesiologos  y  tecnicos  de  reconocida
trayectoria  en  la  zona  especializados  en  el  tratamiento  de  afecciones  ocasionadas  por
procesos  Traumatológicos,  Neurológicos,  Congénitos  y  otros,  que  hayan  afectado  la
independencia del paciente o su calidad de vida. 
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NUESTRO CENTRO KINESIOLOGICO 

Nuestra sede 
CEDIAC-FisioKinesiologia/
SurSaludPyme  Esta  ubicada  en  Calle
75085de  Berazategui,  con  facil
estacionamiento  y  acceso  a  lineas  de
colectivos  por  Avda  Mitre,
correspondientemente  habilitada  por  el
Municipio, Ministerio de Salud y Colegio
de Kinesiologia. 

Amplio Gimnasio
Amplio  Gimnasio  totalmente  equipado.(Vendaje
neuromuscular)  para  facilitación  propioceptiba,
masaje  terapéutico,  gimnasia  terapéutica  y
neurodesarrollo.

cediac
group

Sinergia de la Salud Prestacional En Zona Sur  



GC

Consultorios 
Las instalaciones cuentan con 4 consultorios
totalmente  equipados  y  Sala  para
Rehabilitacion Postural Global (RPG)
Cuenta además con una confortable Sala de
espera,  Televisores,  ambiente  climatizado
yBañossaludablespara el público.

Equipamiento 

Conjunto  de equipos  altamente  sofisticados
con  ultrasonido  terapéutico,  laser,
estimulación eléctrica nerviosa transcutanea,
acupuntura  laser,  calor  infrarrojo,
crioterapia, aplicación de ca-tapping

Profesionales 
Nuestro centro cuenta con una acreditada nómina
de profesionalesque garantizan la correcta atención
del paciente.

Practicas 
- Comprende la rehabilitación de:
- Artralgias en general, artrosis, artritis
- Alteraciones del raquis en pacientes 

mayores de 18 años (rectificaciones,
- cifosis, lordosis, escoliosis).
- Alteraciones del eje de los miembros en 

caderas, rodillas y pies.

cediac
group

Sinergia de la Salud Prestacional En Zona Sur  



GC

- Lesiones musculares y articulares.
- Discopatías no quirúrgicas.
- Patologías Reumatológicas en pacientes 

mayores de 18 años.
- Patología vascular sin compromiso 

neurológico.

GRACIAS POR SU ATENCION!!
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