
San Martín, Mendoza – Charla a la comunidad 

Rubén Daray dará una charla sobre
seguridad vial con el apoyo de OMINT

El ex piloto y periodista desarrolla conferencias con entrada libre y  
gratuita para concientizar y prevenir 

Buenos  Aires,  julio  de  2013.  Rubén  Daray,  conductor  de  A  todo  motor,  
continúa el ciclo de conferencias sobre educación y seguridad vial con el apoyo 
de Omint, empresa argentina de medicina prepaga con más de 45 años de 
trayectoria en el país. El viernes 26 de julio   a las 20hs., con entrada libre y   
gratuita, tendrá lugar la charla a la comunidad en el Estadio Municipal, Av. Eva 
Perón.

La charla abordará temas amplios tales como el diseño y la fabricación de un 
automóvil;  cómo evitar los accidentes y los choques frontales y laterales; el 
riesgo  de  los  niños  en  el  automóvil  y  cómo  frenar  en  menor  distancia;  la 
influencia del alcohol al momento de conducir; y las medidas de seguridad y 
prevención para motociclistas.

En el marco de las acciones para la comunidad, y con el objetivo de prevenir 
accidentes  de  tránsito  a  través  de  educación  vial,  OMINT  continúa 
comprometiéndose con la  educación y la  seguridad de la población.  Rubén 
Daray ya realizó conferencias en Tandil, Gualeguay, Chivilcoy, Mar del Plata, 
Rosario, Chaco, Río Negro,  Mendoza y  Neuquén, entre otros. 

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 45 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).
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