
                                                                                                                             

Nombramiento 

Nueva incorporación en la Dirección Comercial de OMINT: 

Mariano Gallo se suma como nuevo Gerente Médico Corporativo
 

Buenos Aires, enero 2019.- El Dr. 

Corporativo de Omint y su labor será continuar articulando la 

comercial corporativa ( para grandes empresas )

 

 Mariano es médico Pediatra, egresado de la Universidad de 

de posgrado en Efectividad Clínica y Farmacopólica

mercado de salud y en políticas de salud

 

El ingreso del Dr. Mariano Gallo como Gerente Médico 

más los programas de prevención 

clientes de Omint. Salud Activa,

clientes corporativos y estará a su cargo la gestión. 

impulsar al individuo a la reflexión acerca de su calidad de vida y su salud, permite identificar 

poblaciones de riesgo y ofrecerles una reeducación para prevenir posibles enfermedades

también mejorar la vida de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                           

 

 

Nueva incorporación en la Dirección Comercial de OMINT: 

Mariano Gallo se suma como nuevo Gerente Médico Corporativo

El Dr. Mariano Gallo asumió recientemente como Gerente Médico 

labor será continuar articulando la visión médica dentro de

corporativa ( para grandes empresas ). 

édico Pediatra, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con estudios 

de posgrado en Efectividad Clínica y Farmacopólica y tiene una vasta experiencia en el 

de salud y en políticas de salud publicas implementadas en la Argentina. 

El ingreso del Dr. Mariano Gallo como Gerente Médico Corporativo permitirá hacer crecer aún 

de prevención que lleva adelante esta  Gerencia con las grandes empresas 

Salud Activa, es uno de los servicios adicionales que se les ofrecen a 

y estará a su cargo la gestión. Este programa, que tiene como objetivo 

impulsar al individuo a la reflexión acerca de su calidad de vida y su salud, permite identificar 

poblaciones de riesgo y ofrecerles una reeducación para prevenir posibles enfermedades

también mejorar la vida de las organizaciones.  

 

Nueva incorporación en la Dirección Comercial de OMINT:  

Mariano Gallo se suma como nuevo Gerente Médico Corporativo 

Gerente Médico 

dentro del área 

Buenos Aires. Cuenta con estudios 

asta experiencia en el 

Corporativo permitirá hacer crecer aún 

con las grandes empresas 

es uno de los servicios adicionales que se les ofrecen a los 

ste programa, que tiene como objetivo 

impulsar al individuo a la reflexión acerca de su calidad de vida y su salud, permite identificar 

poblaciones de riesgo y ofrecerles una reeducación para prevenir posibles enfermedades y 


