
 
 
 

Polo internacional en Palermo.  

 
Viví la Copa de las Naciones con OMINT 

 

 
Buenos Aires, abril de 2015.  OMINT estará  presente en la sexta edición de “La Copa 

de las Naciones 2015”, el importante torneo mundial organizado por la Asociación 

Argentina de Polo que se llevará a cabo en el Campo Argentino de Polo de Palermo. 

Los días sábado 18, miércoles 22 y sábado 25 de abril, se pondrá juego la Copa de las 

Naciones, protagonizada en esta oportunidad por los seleccionados de Argentina, 

Inglaterra y Resto del Mundo. 

 

Durante el transcurso de la Copa, OMINT brindará asistencia médica a los 

espectadores a través de un servicio de emergencias disponible en el predio a lo largo 

de todos los encuentros. Los jugadores también tendrán garantizado el cuidado de su 

salud, ya que contarán con un especialista en traumatología, quien estará presente 

durante cada partido para asistirlos en caso de ser necesario.  

 

Los días 18 y 22 de abril se podrán a disposición: dos ambulancias (UTIM) de OMINT, 

dos médicos Clínicos y dos médicos Traumatólogos. Mientras que el 25 de abril habrá: 

tres ambulancias (UTIM) de OMINT, tres médicos Clínicos y tres médicos 

Traumatólogos. 

 

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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