Vigencia: 01-12-2016 a 31-12-2016

EMERGENCIAS Y ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA
Podés adquirirlo llamando al 0810-333-6666 o en sucursales de Tarjeta Shopping.
EMERGENCIA MÉDICA: Se entiende por tal a toda aquella situación crítica en la cual la vida o la integridad física de
los Beneficiarios se encuentra seriamente comprometida de no mediar una rápida, equipada y profesional
asistencia médica. El servicio comprende: a) la asistencia en el lugar solicitado mediante un equipo profesional
médico, con el instrumental y la medicación adecuados para estas circunstancias, a bordo de una UTIM (Unidad de
Terapia lntensiva Móvil); b) el eventual traslado del Beneficiario al establecimiento médico que corresponda por su
Obra Social o al que el profesional actuante considere conveniente para su mejor atención. La responsabilidad de
AYUDA MEDICA cesará cuando el Beneficiario sea derivado a dicha institución; c) tiempo de respuesta dentro del
lapso que resulte útil de acuerdo a la gravedad del cuadro denunciado por la persona que requiera el servicio.
2.2. VISITA MÉDICA DOMICILIARIA: Se entiende por tal a toda aquella situación en la cual la vida de los
Beneficiarios no se encuentra comprometida. El servicio comprende la visita médica en el domicilio del
Beneficiario por parte de un profesional en las especialidades de clínica médica y pediatría. Los Socios deberán
abonar un coseguro de $ 130,00 (Pesos Ciento treinta) al médico actuante. Las modificaciones en el costo del
coseguro serán notificadas a los Beneficiarios.
2.3. SERVICIOS ADICIONALES: Los Beneficiarios, mediante el pago de una tarifa preferencial, contarán con los
siguientes servicios adicionales: a) laboratorio y radiología simple de urgencia a domicilio, siempre que sea
solicitada por médicos que brinden el servicio de emergencia; b) atención en consultorios y centros médicos para
la cobertura en las distintas especialidades, prácticas de laboratorio y estudios complementarios; c) traslados
programados de baja, mediana o alta complejidad; d) prácticas de enfermería a domicilio.
- PHONOMED (0810-999-7633): Este servicio estará disponible – sin costo adicional alguno - las 24 horas, los 365
días del año y consiste en una línea directa en Atención Medica Telefónica con médicos entrenados para la
resolución de dudas respecto a la medicación o consulta ya efectuada a un médico, o para resolver
provisoriamente algún problema de salud hasta que el paciente tome contacto en consulta personal con un
médico o con su médico de cabecera.
- Socios en Transito: Cobertura de Emergencia Médica sin cargo y visita médica domiciliaria abonando un coseguro
de $60.- para los Beneficiarios que estén en tránsito en las principales ciudades del país; para acceder al servicio
los Beneficiarios deberán comunicarse al 0800-999-5355.
- Descuentos en Farmacias: 40% y 30% de descuento en los medicamentos incluidos en Vademecun en las
farmacias disponibles para los Beneficiarios, presentando la receta con sus datos y su documento de identidad; en
caso de no contar con receta el descuento será del 15% en productos de primeras marcas.
- Descuentos en Ópticas sobre recetas simples.
- Cursos en RCP (Resucitación Cardiopulmonar): Los Beneficiarios podrán comunicarse al 4860-7200 interno 7137
de lunes a viernes de 13 a 17 horas para inscribirse a este curso de manera gratuita y podrán invitar a otras
personas que no revistan el carácter de Beneficiarios quienes abonarán una tarifa preferencial. Los cursos de RPC
tienen como contenido el aprendizaje de técnicas precisas y básicas para mantener con vida, de manera mecánica,
a una persona que haya sufrido un paro cardiorespiratorio hasta la llegada de una unidad de terapia móvil
avanzada con profesionales idóneos para la asistencia del paciente.
La prestación está brindada directamente por Centro Médica S.A. (AYUDA MÉDICA).
Ante cualquier duda o consulta, deberás comunicarte al: Centro de atención al socio (C.A.S.) 0810-999-7100
Precio: $53.90 mensuales (IVA incluido).

