
OMINT renueva su pasión por el tenis femenino 

Buenos Aires, febrero de 2013. OMINT, empresa argentina de medicina privada, será  la 
cobertura médica oficial de la Fed Cup 2013 BNP Paribas Argentina - Suecia: el torneo de 
profesionales por equipos más importante del tenis femenino internacional.

La primera serie de la Fed Cup se llevará a cabo en el Parque Roca de la Ciudad de 
Buenos Aires, del 9 al 10 de febrero. 

En la primera ronda del torneo, Argentina se enfrentará a Suecia. El equipo argentino 
regresa en 2013 al Grupo Mundial II y estará conformado por: Paula Ormaechea, María 
Irigoyen, Florencia Molinero y Mailén Auroux. 

Durante el evento OMINT brindará el servicio médico y cuidará la salud tanto del público 
como de las jugadoras. 

Desde el año 2005, OMINT brinda su apoyo a la Asociación Argentina de Tenis y 
promueve la realización de los torneos Future y Seniors. 

Como hace 45 años, la compañía continúa consolidando su compromiso con el deporte, 
con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida, unión familiar y la salud, 
avalado por su amplia trayectoria en el mercado.

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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