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los procesos que aseguran la calidad médica de
los planes de salud.

La certificación ISO 9001 es otorgada por BVC
(Bureau Veritas Certification), una empresa 
de certificación de alcance internacional. Este 
reconocimiento evidencia los altos 
estándares de calidad de OMINT 
y refleja la importancia brindada a 
la búsqueda de la excelencia en los 
servicios, en función de las necesidades 
de los socios.

Destacando la importancia brindada 
por OMINT a los procedimientos que 
garantizan la calidad en cada una de 
las áreas, en marzo de 2007 OMINT 
ingresó a la Federación Internacional 
de Planes de Salud (IFHP, por sus 
siglas en inglés), la principal red global 
de la industria de la salud, que está 
conformada por empresas líderes en 
más de 25 países y tiene como objetivo 
garantizar el mantenimiento de altos estándares 
éticos y profesionales de las empresas adheridas.

En 2008, OMINT completa un proyecto de mejora 
de la calidad en salud, en conjunto con el National 
Commitee for Quality Assurance (NCQA), una 
organización sin fines de lucro con base en Estados 
Unidos, que acredita y certifica una amplio rango 
de organizaciones dedicadas al cuidado de la salud.

Acerca de OMINT

El Grupo de Salud OMINT inicia sus actividades 
en la Argentina en 1967. Hoy está conformado por 
OMINT Argentina, OMINT Brasil, Premium 
Assistance, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, 
Clínica Santa Isabel y dos Clínicas Odontológicas 
propias. 

El principal objetivo del 
Grupo de Salud es garantizar 
la calidad de los servicios 
médicos, la eficacia y la ética 
profesional, anticipándose a 
las tendencias en el cuidado de 
la salud. 

OMINT es la única 
organización argentina 
de medicina privada 
que atravesó fronteras al 
fundar, en 1980, una nueva 
empresa en Brasil: OMINT 
Assistencial, con la misma 

visión, valores y filosofía que en la Argentina. Los 
mejores profesionales, hospitales y laboratorios más 
respetados, sumados a la rápida atención y ética en 
los contratos, han atraído a un número creciente de 
asociados. 

Avales OMINT
En febrero de 1996, OMINT Argentina fue 
acreditada como miembro del International 
Assistance Group (IAG), una red internacional de 
compañías de asistencia al viajero.

Como un paso más hacia la excelencia y la 
calidad, OMINT fue la primera empresa de 
medicina prepaga de alcance nacional, en recibir 
la certificación bajo la Norma ISO 9001 para 
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Atención Personalizada

Centro de Atención al Socio 
OMINT posee un Centro de Atención al Socio 
(CAS) que brinda orientación y asesoramiento
telefónico en consultas relacionadas con profesionales 
médicos, centros asistenciales, 
farmacias, cobertura, alcance 
de los planes y cartilla médica. 
El trato personalizado y 
cálido de nuestros operadores, 
sumado al apoyo de tecnología 
de última generación, asegura 
una respuesta óptima a los 
requerimientos de los socios.

www.omint.com.ar
A través de un diseño 
atractivo y de fáciles y 
dinámicos accesos, OMINT 
permite que los socios puedan 
obtener información de 
utilidad y realizar consultas online de rutina desde 
la página web.

Registrándose previamente como usuario, los 
socios podrán realizar diversas gestiones: obtener 
información de los planes, recibir novedades y 
beneficios adicionales, consultar la cartilla médica 
e imprimir su cuadro de cobertura actualizado.

Call Center de Emergencias y Urgencias
OMINT coordina y resuelve las emergencias y 
urgencias médicas en toda la República Argentina, 
las 24 horas del día, durante los 365 días del año. 

El equipo de operadores telefónicos se encuentra
especialmente entrenado, a fin de orientar al 

Calidad Médica OMINT 

La filosofía médica de OMINT respalda su accionar 
diario en el campo de la atención de la salud, al 
vincularse con los más modernos conceptos de 
calidad, a fin de mantener el máximo nivel.

Calidad en la atención médica es hacer lo que 
se debe, en el momento adecuado, mediante la 
tecnología apropiada, en forma correcta y con 
una óptima utilización de recursos médicos 
y tecnológicos. La suma de la actualización 
científica, unida al trato respetuoso, atento y 
cordial, garantiza la alta satisfacción por el servicio 
recibido, siendo la relación costo/eficiencia lo que 
permite disponer de los recursos necesarios en el 
momento indicado.

Sin embargo, es importante completar el concepto
integral de salud con la suma de esfuerzos que 
OMINT realiza en pos de una mejora constante
de la calidad de vida, aplicando en forma 
permanente técnicas de promoción de hábitos 
saludables, prevención y educación para la salud. 
Para ello, se hace imprescindible contar con el 
número adecuado de profesionales y centros 
asistenciales consustanciados con esta filosofía 
y sólidos preceptos éticos, auténtica vocación 
de servicio y fieles a la excelencia como estilo 
de trabajo. Con ese fin, OMINT lleva adelante 
programas de acreditación para constituir una 
red prestacional que cumpla con los objetivos 
mencionados; hoy cuenta con más de 30.000 
profesionales médicos contratados en la Argentina.
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paciente hasta la llegada de la atención médica. 
Contamos con un equipo de profesionales y centros 
asistenciales seleccionados estratégicamente para 
estos casos.

Asesoramiento Comercial
OMINT ofrece servicios especiales acorde a las 
necesidades de nuestros socios individuales, cuentas 
corporativas y pequeñas y medianas empresas.
Si Usted está interesado en obtener más información 
acerca de la cobertura y beneficios de nuestros 
planes médicos, ponemos a su disposición asesores 
comerciales/ejecutivos corporativos (según el tipo de 
asesoramiento necesario) altamente capacitados que 
podrán orientarlo tanto en planes individuales como 
en planes de empresa.

Atención a Pymes
OMINT pone a disposición de las pequeñas y 
medianas empresas un canal directo de atención: 
Equipo de Ejecutivos de Cuentas. Compuesto por 
profesionales con amplia experiencia en el mercado 
de la salud, que orienta a las pymes en las siguientes 
inquietudes: 
• Información sobre los planes contratados. 
• Adecuación de los planes por necesidades puntuales. 
• Consultas generales acerca del acceso al servicio.

Atención a Grandes Cuentas
Desde la Dirección Comercial, OMINT pone a 
disposición de las grandes cuentas-cliente dos
importantes áreas de soporte:

Área de Soporte Comercial
A través de dos campos de acción:
• Ejecutivos Corporativos: un equipo de trabajo 
integrado por un gerente de Cuentas Corporativas, 
que coordina a un grupo de ejecutivos altamente 

capacitados, destinados a la atención y seguimiento 
de las necesidades de los clientes corporativos de 
OMINT. Cada empresa cuenta con un ejecutivo de 
cuentas que brinda el asesoramiento y la respuesta 
necesaria.
• Gestión Administrativa: un sólido equipo de
trabajo que funciona como intermediario entre los 
ejecutivos de cuentas y la empresa, facilitando la 
gestión en todo lo relativo al soporte administrativo 
requerido por los clientes.

Área de Soporte Médico Corporativo
OMINT brinda un diferencial dentro de las 
empresas de medicina privada, a través de la
Gerencia Médica Corporativa: departamento
especialmente creado para la atención exclusiva
de las grandes cuentas-cliente, con el objetivo 
principal de coordinar las políticas prestacionales y 
comerciales de OMINT, acordes con las exigencias 
del mercado corporativo.

Sucursales en la Argentina
OMINT posee una amplia presencia en todo el 
territorio nacional, alcanzando un total de 34 
sucursales en la Argentina.

Las sucursales incluyen el servicio “Trámite 
Express”, cuyo principal objetivo es brindar a 
los socios un servicio ágil, con mayor amplitud 
horaria. A este fin, OMINT coloca un buzón en el 
exterior de las sucursales, disponible las 24 horas, 
a través del cual pueden gestionar: solicitud de 
reintegros, presupuestos, modificación de datos de 
domicilio; entre otros trámites, sin necesidad de 
ser atendido por personal administrativo.

Para consultar el listado de sucursales, ver página 16.
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Los programas desarrollados son:
• Programa de coordinación de cuidados médicos.
• Programa de atención integral al paciente 
diabético.
• Programa de salud vascular.
• Programa de tratamiento de la obesidad.
• Programa Casa Médica (por 
el momento, solo para AMBA).

Clínicas Propias

Las siguientes clínicas 
pertenecen al Grupo OMINT 
y se suman a la amplia red de 
clínicas y sanatorios de primer 
nivel con los que OMINT 
trabaja en todo el país.

La Clínica del Sol es una 
institución acreditada por 
Itaes (Instituto Técnico 
para la Acreditación de 
Establecimientos de Salud), que brinda internación 
de carácter polivalente para adultos, ubicada 
estratégicamente en la zona de Palermo, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuenta con 
51 camas para internación y 16 para internaciones 
transitorias u observación. Posee 10 consultorios 
externos para la atención programada y 
espontánea, un centro de diagnóstico por imágenes 
digitalizadas, y un área de guardia de 7 boxes 
independientes para la atención de pacientes en 
emergencia. Ofrece una amplia gama de servicios 
que incluye profesionales de reconocida trayectoria, 
equipamiento médico de alta tecnología y un 
espacio recientemente renovado que resulta muy 
confortable.

Programas Preventivos

El objetivo de OMINT es contribuir a mejorar
la calidad de vida de sus socios. Para ello, es vital
el énfasis en la promoción de la salud, a través de
programas específicos de prevención y de cuidados
de enfermedades crónicas, educación médica, 
evaluaciones periódicas y exámenes de rutina. De 
esta manera, el médico en acuerdo con el asociado 
utiliza los numerosos recursos que OMINT pone a 
su disposición, para diseñar un programa acorde con 
su perfil de salud.

El equipo médico de OMINT se encuentra en 
permanente desarrollo de nuevos programas de 
prevención, a fin de ofrecer los últimos avances en 
esta materia. Algunos de los más utilizados en el 
mundo e implementados por OMINT son:
• Programa de prevención del cáncer génito mamario.
• Programa de prevención primaria de la
enfermedad cardiovascular.
• Programa de prevención en pacientes sanos.
• Programa de prevención del cáncer colorrectal.
• Campaña de vacunación antigripal y 
antineumocóccica.
• Programa para dejar de fumar.
• Programa de actividades seniors.
• Programa vida activa.

Seguimiento de Enfermedades Crónicas
Debido a la complejidad de ciertas afecciones
y su impacto en la calidad de vida, OMINT ha
creado un Equipo de Coordinación de Cuidados
Médicos, con el fin de brindar una atención integral 
y personalizada. Así, mediante un seguimiento 
activo, el objetivo es optimizar los tratamientos en 
beneficio del socio.
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La Clínica Bazterrica, fundada en 1940, se 
encuentra ubicada en el barrio de Palermo, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está formado 
por un equipo de reconocidos profesionales en 
cada especialidad y dispone de todos los servicios 
que una institución de alta complejidad debe 
brindar. Además, cuenta con un edificio propio para 
Consultorios Externos.
En este sentido, la Clínica Bazterrica transitó 
recientemente un gran proyecto de remodelación y 
ampliación edilicia y tecnológica. Esta renovación 
integral se llevó a cabo en dos etapas, en las cuales 
se han inaugurado: 
• Inauguración del octavo piso de la Clínica, totalmente 
nuevo y destinado exclusivamente a Terapéutica 
Endovascular, con 2 salas de intervencionismo, entre 
ellas la primera sala híbrida de la Argentina. 
• Un centro diseñado para el servicio de diagnóstico 
por imágenes, ubicado en el primer subsuelo, a fin 
de que todas las especialidades queden agrupadas 
en un mismo nivel. Este servicio cuenta con 
Resonancia Magnética y Tomografía Computada 
Multislice desarrollado en forma conjunta con 
Diagnóstico Maipú.
• Nueva Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica con 
una visión y estructura que permiten a uno de los padres 
permanecer con su hijo mientras dure la internación. 
• Unidad Coronaría que, junto con la Terapia 
Intensiva de Adultos suman un área de Cuidados 
Críticos de 30 camas. Ambas dotadas de 
equipamiento de última generación.
• Un piso destinado a cirugía y a sus áreas 
de apoyo, donde se suman nuevos quirófanos 
equipados con la más alta tecnología, que 
permiten aumentar la capacidad quirúrgica actual, 
alcanzando un promedio aproximado de unas 1.000 
cirugías mensuales.
• Una nueva área de emergencias y guardia médica, 

creada para facilitar el acceso inmediato de pacientes 
complejos al shock room, que cuenta con posiciones 
de atención simultánea de alta complejidad y salas 
de observación para casos de diagnóstico en proceso.
• Un piso de maternidad con salas de partos y 
quirófano propio, con un sector de neonatología, 
que dispone de 22 posiciones, 9 de ellas de alta 
complejidad, nursery, luminoterapia, áreas de apoyo 
médico y de enfermería. Y una nueva Unidad de 
Salud Materno-Fetal, especializada en la preparación 
del embarazo, el control de la salud materna y fetal 
durante la gestación, y la asistencia del parto y el 
puerperio.
• Amplio y moderno lobby y acceso, por la esquina 
de Juncal y Billinghurst.
• Nuevo Sector VIP, ubicado en el primer piso de la clínica, 
con office de enfermería y sala de familiares de uso exclusivo.
 
La Clínica Santa Isabel abrió sus puertas hace más 
de 50 años. Está ubicada en el barrio de Flores, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un moderno 
edificio de avanzado diseño hospitalario de más de 
14.000 m² y cuenta con 142 camas.

En 2004 se realizaron mejoras de remodelación y 
expansión que permitieron optimizar los servicios, 
ampliar los espacios para las áreas de cirugía, 
emergencias, estudios de diagnóstico; además, 
incorporar 20 nuevos consultorios externos 
totalmente equipados y un amplio gimnasio de 
rehabilitación. Se ha sumado a esta mejora edilicia 
una importante inversión en tecnología, con un 
equipamiento acorde con las necesidades de la 
medicina de avanzada.
En 2010, año de su 50° Aniversario, la Clínica 
Santa Isabel obtuvo una nueva certificación Plena 
de Itaes (Instituto Técnico para la Acreditación de 
Establecimientos de Salud).
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Diferenciales de Premium Assistance

Gastos Médicos
• Enfermedades preexistentes.
Cobertura para gastos médicos derivados de enfermedades 
preexistentes (por ejemplo: diabetes, hipertensión, arritmia, 
alergias, hipotiroidismo, asma y epilepsia, entre otros).
• Prótesis.
Cobertura en caso de urgencia de prótesis 
cardíacas, vasculares y ortopédicas.
• Medicamentos ambulatorios y de internación 
sin tope.
• Cobertura individual de gastos médicos en 
planes familiares.
El monto de cobertura no se divide entre la cantidad 
de miembros que componen la familia.
• Días complementarios de internación.
Habiendo finalizado la vigencia del voucher, tendrá la 
cobertura total de los gastos que se produzcan durante la 
internación. Ejemplo: hotelería sanatorial, honorarios 
y exámenes médicos, medicamentos, etcétera.

Central de atención Internacional
Único número de teléfono de asistencia. Atención 
coordinada por un equipo médico y operadores 
altamente capacitados. Disponibilidad los 365 días 
del año, durante las 24 horas.

Equipaje
Cobertura de equipaje sin tope de kilos y en todas las 
escalas de su vuelo.

Prestigiosa red prestacional
Accionistas y miembros en la Argentina y en Brasil del IAG 
(International Assistance Group), la red internacional de 
compañía de asistencia al viajero más completa del mundo. 

Para mayor información visite nuestra página web
www.premiumassistance.com.ar.

La Clínica Odontológica, inaugurada en 1974, 
llevó a OMINT a constituirse en la primera empresa 
de medicina prepaga en contar con una clínica 
odontológica propia. 
Con el principal objetivo de brindar a sus 
beneficiarios una asistencia odontológica integral 
de excelencia, fue desarrollándose a través de los años 
hasta convertirse en un Centro Odontológico con 
equipamiento de última tecnología y calidad de diseño.
La Clínica Odontológica OMINT atiende las
siguientes especialidades: operatoria dental,
endodoncia, periodoncia, cirugía dentomaxilar,
odontopediatría, ortodoncia y ortopedia en adultos y 
niños, estética, implantes y prótesis dentales. 

Premium Assistance, 
tranquilidad para un buen viaje
Premium Assistance es una empresa privada argentina 
perteneciente al grupo Omint, cuyo propósito es 
brindar al viajero una amplia variedad de servicios 
y de asistencia vinculados a las necesidades de 
su viaje, asegurando una máxima jerarquía y un 
funcionamiento de óptima eficiencia.

Sus servicios poseen el aval y respaldo de IAG, 
International Assistance Group, la más amplia red 
global de empresas especializadas en asistencia al 
viajero que cuenta con:
• 20 años de trayectoria.
• 2.000 hospitales.
• 46 centros de atención.
• Cobertura mundial.
• 80 millones de beneficiarios. 

Esta amplia red asegura el mayor grado de conocimiento 
y expertise local, según las necesidades de cada pasajero, 
garantizando servicios y prestaciones de excelencia para los 
viajeros de Premium Assistance.





• Contempla planes de libre acceso, a una amplia cartilla 
de prestadores de primer nivel y la posibilidad de acceder 
a una gran variedad de prestaciones por reintegro.
• Amplio acceso en clínicas y sanatorios de primer nivel.
• Excelente nivel de profesionales, certificados bajo 
la norma ISO 9001.

Cobertura:
• En internación en habitación individual en todas las 
clínicas y sanatorios de cartilla. 
• En consultas médicas y emergencias (sin límite).
• En kinesiología y fonoaudiología (sin límite).
• En salud mental (con límite, según plan).
• En prestaciones odontológicas y ortodoncia sin 
límite de edad.
• En óptica del 100% para menores de 15 años y 
descuentos en ópticas adheridas.
• Del 100% en cirugía refractiva, según normas de 
Auditoría Médica.

• De acompañante para internaciones pediátricas (hasta 
18 años), sin límite en todos los sanatorios y clínicas de 
cartilla; y hasta 4 días en internación de adultos.
• Del programa de planificación familiar.
• En prótesis y trasplantes (en prestadores médicos 
designados y según PMO).
• Del 40% en medicamentos de uso habitual y 
70% en medicamentos de enfermedades crónicas   
prevalentes (Res. 310/2004 MS), en una amplia red 
de farmacias.
• Del 100% en medicamentos especiales 
(oncológicos, HIV y otros) y Plan Materno Infantil.
• De vacunas previstas en el programa nacional de 
vacunación, y descuento en aquellas que estén fuera 
del calendario.
• En check-up anual, en centros de primer nivel (según plan). 
• En un test vocacional por persona (según plan).



Reintegros:
• Por consultas médicas con profesionales fuera de 
cartilla (con tope, según plan).
• De honorarios, servicios de internación y estudios 
complementarios (con tope, según plan).
• En maternidad (con tope, según plan).
• En salud mental (con tope, según plan).
• En testificación y tratamiento de alergia (con 
tope, según plan).
• En prestaciones odontológicas, ortodoncia, prótesis 
e implantes (con tope, según plan).
• En blanqueamiento dental (con tope, según plan).
• En tratamiento esclerosante (con límite y tope, 
según plan).
• En óptica (con tope, según plan).
• En ecografía 3D/4D (con tope, según plan).
• En la compra de medicamentos adquiridos en farmacias 
fuera de la red, en horarios nocturnos (con tope, según plan).
• En traslados, por internación y externación (con 
tope, según plan).
• En yeso plástico (con tope, según plan).
• En cirugía estética (con tope, según plan).
• En técnica de Fertilización Intrauterina (incluye 
la medicación asociada). Consulte alcances y normas 
según plan. 

Alcance Geográfico:
• Cobertura Nacional.
• Cobertura Internacional:
• Acceso sin cargo, previa derivación de Auditoría 
Médica, al servicio de interconsulta y atención 
internacional.
• Asistencia al viajero internacional (hasta € 30.000), ver 
condiciones según plan.

• De Emergencias y Urgencias en Uruguay y Brasil 
(en prestadores designados).

Otros Beneficios:
• Acceso sin cargo a los programas de prevención de 
OMINT.
• Acceso al Club de Descuentos y Beneficios Premium.
• Posibilidad de suspender el servicio, manteniendo 
la condición de socio, en caso de ausentarse del país 
(condiciones según plan).
• Continuidad de la cobertura en plan vigente para 
el grupo familiar primario, en caso de fallecimiento 
del titular (condiciones según plan).



• Contempla planes de libre acceso a una amplia 
cartilla de prestadores de excelente nivel y la 
posibilidad de acceder a una gran variedad de 
prestaciones con reintegro.
• Extensa cobertura en clínicas y sanatorios de 
primer nivel.
• Excelente nivel de profesionales, certificados bajo 
la norma ISO 9001.

Cobertura:
• En internación en habitación individual en todas 
las clínicas y sanatorios de cartilla.
• En consultas médicas y emergencias (sin límite).
• En kinesiología y fonoaudiología (sin límite).
• En salud mental (con límite, según plan).
• En prestaciones odontológicas, y en ortodoncia 
hasta los 25 años.
• En óptica del 100% para menores de 15 años y 
descuentos en ópticas adheridas.

• Del 100% en cirugía refractiva, según normas de 
Auditoría Médica.
• De acompañante para internaciones pediátricas 
(hasta 14 años), sin límite en todos los sanatorios y 
clínicas de cartilla; y hasta 3 días en internación de 
adultos.
• Del programa de planificación familiar.
• En prótesis y trasplantes (en prestadores médicos 
designados y según PMO).
• Del 40% en medicamentos de uso habitual y 
70% en medicamentos de enfermedades crónicas 
prevalentes (Res. 310/2004 MS), en una amplia red 
de farmacias.
• Del 100% en medicamentos especiales 
(oncológicos, HIV y otros) y Plan Materno Infantil.
• De vacunas previstas en el programa nacional de 
vacunación, y descuento en aquellas que estén fuera 
del calendario.



Reintegros:
• Por consultas médicas con profesionales fuera de 
cartilla (con tope, según plan).
• De honorarios, servicios de internación y estudios 
complementarios (con tope, según plan).
• En maternidad (con tope, según plan).
• En salud mental (con tope, según plan).
• En testificación y tratamiento de alergia (con tope, según plan).
• En prestaciones odontológicas, ortodoncia, 
prótesis e implantes (con tope, según plan).
• En tratamiento esclerosante (con límite y tope, según plan).
• En óptica (con tope, según plan).
• En cirugía estética (con tope, según plan).
• En ecografía 3D/4D (con tope, según plan). Alcance Geográfico:

• Cobertura Nacional.
• Cobertura Internacional:
• De Emergencias y Urgencias en Uruguay y Brasil 
(en prestadores designados).

Otros Beneficios: 
• Acceso sin cargo a los programas de prevención 
de OMINT.
• Acceso al Club de Descuentos y Beneficios Clásico.
• Posibilidad de suspender el servicio, 
manteniendo la condición de socio, en caso de 
ausentarse del país (condiciones según plan).
• Continuidad de la cobertura en plan vigente para 
el grupo familiar primario, en caso de fallecimiento 
del titular (condiciones según plan).
 



• Contempla un plan gerenciado con médico personal 
o de referencia, y planes de libre acceso a prestadores 
de cartilla de excelente nivel; y la posibilidad de 
acceder a varias prestaciones con reintegros.
• Extensa cobertura en clínicas y sanatorios de primer nivel.
• Excelente nivel de profesionales, certificados bajo la 
norma ISO 9001.

Cobertura:
• En internación en habitación individual en todas las 
clínicas y sanatorios de cartilla.
• En consultas médicas y emergencias (sin límite).
• En kinesiología y fonoaudiología (con límite, según plan).
• En salud mental (con límite, según plan).
• En prestaciones odontológicas, y en ortodoncia hasta los 
16 o 18 años (según plan).
•  En óptica del 100% para menores de 15 años y 
descuentos en ópticas adheridas.

•  Del 100% en cirugía refractiva, según normas de 
Auditoría Médica.
• De acompañante para internaciones pediátricas 
(hasta 14 años), sin límite en todas las clínicas y 
sanatorios de cartilla; y hasta 3 días en maternidad en 
clínicas propias (según plan).
• Del programa de planificación familiar.
• En prótesis y trasplantes (en prestadores médicos 
designados y según PMO).
• Del 40% en medicamentos de uso habitual y 
70% en medicamentos de enfermedades crónicas 
prevalentes (Res. 310/2004 MS), en una amplia red 
de farmacias.
• Del 100% en medicamentos especiales 
(oncológicos, HIV y otros) y Plan Materno Infantil.
• De vacunas previstas en el programa nacional de 
vacunación, y descuento en aquellas que estén fuera 
del calendario.



Reintegros:
• Por consultas médicas con profesionales fuera de 
cartilla (con tope, según plan).
• De honorarios, servicios de internación y estudios 
complementarios (con tope, según plan).
• En maternidad (con tope, según plan).
• En salud mental (con tope, según plan).
• En prestaciones odontológicas, ortodoncia, prótesis 
e implantes (con tope, según plan).

Alcance Geográfico:
• Cobertura Nacional o red de emergencia nacional 
(según plan).

Otros Beneficios:
• Acceso sin cargo a los programas de prevención de 
OMINT.
• Acceso al Club de Descuentos y Beneficios Global.
• Posibilidad de suspender el servicio, manteniendo 
la condición de socio, en caso de ausentarse del país 
(condiciones según plan).
• Continuidad de la cobertura en plan vigente para el 
grupo familiar primario, en caso de fallecimiento del 
titular (condiciones según plan).
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• Contempla planes de libre acceso a prestadores de cartilla 
y la posibilidad de optar por un plan con reintegros en 
consultas médicas y prestaciones odontológicas. 
Disponibilidad de versiones con o sin copago.
• Amplia cobertura en clínicas y sanatorios de primer nivel.
• Excelente nivel de profesionales.

Cobertura: 
• En internación en habitación individual únicamente en 
clínicas propias, o en habitación compartida en todas las 
clínicas y sanatorios de cartilla (según plan).
• En consultas médicas y emergencias (sin límite).
• En kinesiología y fonoaudiología (con límite, según plan).
• En salud mental (con límite, según plan).
• En prestaciones odontológicas, y en ortodoncia 
hasta los 8 años.
• En óptica del 100% para menores de 15 años y 

descuentos en ópticas adheridas.
• En cirugía refractiva con copago, según normas de 
Auditoría Médica.
• Del acompañante en internaciones pediátricas 
(hasta 14 años), sin límite en todos los sanatorios y 
clínicas de cartilla.
• Del programa de planificación familiar.
• En prótesis y trasplantes (en prestadores médicos 
designados y según PMO).
• Del 40% en medicamentos de uso habitual y 70% 
en medicamentos de enfermedades crónicas prevalentes 
(Res. 310/2004 MS), en una amplia red de farmacias.
• Del 100% en medicamentos especiales 
(oncológicos, HIV y otros) y Plan Materno Infantil.
• De vacunas previstas en el programa nacional de 
vacunación, y descuento en aquellas que estén fuera 
del calendario.
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Reintegros:
• Por consultas médicas con profesionales fuera de 
la cartilla (con tope, según plan).
• En prestaciones odontológicas (con tope, según plan).

Alcance Geográfico:
• Cobertura Nacional o red de emergencia nacional 
(según plan).

Otros Beneficios:
• Acceso sin cargo a los programas de prevención de 
OMINT.
• Acceso al Club de Descuentos y Beneficios 
Génesis.
• Posibilidad de suspender el servicio, manteniendo 
la condición de socio, en caso de ausentarse del país 
(condiciones según plan).
• Continuidad de la cobertura en plan vigente para 
el grupo familiar primario, en caso de fallecimiento 
del titular (condiciones según plan).
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