
 
	  
Carrera	  en	  Mendoza	  

	  
OMINT	  será	  sponsor	  oficial	  de	  la	  Maratón	  Internacional	  de	  Mendoza	  

	  

Buenos	  Aires,	  agosto	  de	  2011.-‐	  Reanudando	  el	  compromiso	  con	  el	  deporte	  y	  la	  salud,	  
OMINT,	  empresa	  argentina	  de	  medicina	  privada,	  será	  sponsor	  oficial	  de	  la	  Maratón	  
Internacional	  de	  Mendoza,	  que	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  domingo	  21	  de	  agosto	  en	  la	  ciudad	  de	  
Mendoza.	  

La	  12ª	  edición	  de	  ésta	  maratón	  se	  dividirá	  en	  3	  pruebas,	  cada	  una	  con	  su	  respectivo	  punto	  de	  
salida:	  42	  KM.,	  21	  KM.	  Y	  10	  KM.	  Todas	  las	  pruebas	  comenzarán	  a	  la	  9	  horas.	  	  

OMINT	  además	  de	  participar	  como	  Sponsor	  Oficial	  de	  la	  maratón,	  estará	  brindando	  sin	  cargo	  
un	  exclusivo	  Servicio	  de	  Relajación	  Muscular	  Express,	  para	  que	  los	  corredores	  disfruten	  luego	  
de	  la	  competencia.	  

La	   participación	   de	   OMINT	   en	   los	   más	   importantes	   eventos	   deportivos,	   evidencia	   el	  
compromiso	  de	  la	  compañía	  con	  la	  salud,	  la	  vida	  sana	  y	  la	  prevención	  como	  pilares	  claves	  para	  
la	  calidad	  de	  vida,	  inclusive	  durante	  las	  vacaciones.	  
	  
	  
Acerca	  del	  Grupo	  OMINT	  
El	  Grupo	  OMINT	  inició	  sus	  actividades	  en	  Argentina	  en	  1967	  y	  en	  1980	  en	  el	  Brasil.	  Actualmente,	  está	  conformado	  
por	  OMINT	  Argentina,	  Clínica	  del	   Sol,	  Clínica	  Bazterrica,	  Clínica	  Santa	   Isabel,	  Premium	  Assistance,	  OMINT	  Brasil	   y	  
Clínicas	  Odontológicas	  en	  Argentina	  y	  Brasil.	  Su	  objetivo	  es	  garantizar	  calidad	  de	  servicios	  médicos,	  eficacia	  y	  ética	  
profesional,	  anticipándose	  a	  las	  tendencias	  en	  el	  cuidado	  de	  la	  salud.	  Con	  más	  de	  43	  años	  de	  trayectoria	  en	  el	  país,	  
se	  ha	  posicionado	  como	  una	  empresa	  de	  medicina	  privada,	  líder	  en	  calidad	  médica.	  
	  
En	  el	  exterior,	  el	  Grupo	  OMINT	  es	  miembro	  de	  instituciones	  de	  prestigio	  internacional	  como	  el	  IAG	  (International	  
Assistance	  Group)	  y	  el	  IFHP	  (International	  Federation	  of	  Health	  Plans).	  	  

	  
	  

Para	  mayor	  información	  
Burson-‐Marsteller	  

4338-‐1000	  
M.	  Soledad	  Coppa	  Oliver	  
soledad.coppa@bm.com	  

	  
Información	  sobre	  la	  maratón	  

www.mim.org.ar	  
	  
	  


