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Buenos Aires, septiembre de 2010. OMINT, empresa argentina de medicina privada 
con más de 43 años de trayectoria en el país, será la cobertura médica oficial de la 7ª 
edición de la Copa Petrobras de Tenis, a disputarse entre el 2 y el 10 de octubre en el 
Vilas Club Bosques de Palermo, Valentín Alsina 1450, Ciudad de Buenos Aires. 
 
Durante el desarrollo del torneo, OMINT ofrecerá 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, quién estará presente durante cada 
partido para asistirlos en caso de ser necesario. 
 
Este challenger del circuito ATP otorga USD 75.000 dólares en premios y contará con 
la presencia de tenistas argentinos como Brian Dabul, Carlos Berlocq, Federico 
Delbonis, Diego Junqueira, Gastón Gaudio  y José Acasuso, entre otros. 
 
Desde su fundación en 1967, OMINT promueve el cuidado de la salud a través del 
deporte. Es así, como desde 2005,  brinda su apoyo a la Asociación Argentina de 
Tenis, promoviendo la realización de los torneos Menores, Futures y Seniors, y 
beneficiando a los socios de dicha institución con importantes descuentos en las 
cuotas de sus planes de salud. 

 
 

Acerca de OMINT 

El Grupo OMINT inició sus actividades en Argentina en 1967 y en 1980 en el Brasil. 
Actualmente, está conformado por OMINT Argentina, la empresa de medicina prepaga de 
Consolidar Salud, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Clínica Santa Isabel, 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).  El 
Grupo OMINT recibió en el año 2006 la certificación ISO 9001 en los procesos que aseguran la 
calidad médica a nivel nacional, convirtiéndose en la primera empresa de medicina prepaga en 
recibir dicha certificación, ampliando esa certificación a los procesos vinculados con la atención 
al socio y al prestador médico.  
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