
 

 
 
Apoyo a la educación vial en Bahía Blanca 
 

Grupo OMINT apoya la educación vial  
Rubén Daray, conductor de A todo motor, dará charlas por 

todo el país para hablar sobre la seguridad vial. 
 
Bueso Aires, agosto de 2010; OMINT, empresa argentina de medicina 
prepaga con más de 42 años de trayectoria en el país, será sponsor oficial de 
la conferencia de seguridad y educación vial que Rubén Daray estará dando el 
jueves 12 de agosto en Plaza Shopping, Sarmiento 2153, Bahía Blanca. 
 
Los temas de las jornadas serán amplios y abarcarán, entre otros: el diseño y 
la fabricación de un automóvil, ¿Por qué chocamos?, cómo evitar los 
accidentes, choques frontales y laterales, el funcionamiento de los air bags, el 
riesgo de los niños en el automóvil y cómo frenar en menor distancia. 
 
Con este nuevo apoyo, OMINT continúa comprometiéndose con la educación y 
la seguridad de la población. 
 
Acerca de Grupo 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 41 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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