
 

	  
“Continúa	  apoyando	  el	  deporte	  argentino”	  

	  
	  

OMINT	  será	   la	  cobertura	  médica	  oficial 	  de	   la	  OMINT	  será	   la	  cobertura	  médica	  oficial 	  de	   la	   	  	  

Copa	  Davis	  por	  BNP	  Paribas	  Argentina	  vs. 	  Copa	  Davis	  por	  BNP	  Paribas	  Argentina	  vs. 	   RumaniaRumania 	  	  
	  
	  

Buenos	  Aires,	  marzo	  de	  2011.	  OMINT,	  empresa	  argentina	  de	  medicina	  privada,	  será	  la	  
cobertura	  médica	  oficial	  de	  la	  Copa	  Davis,	  la	  competencia	  por	  equipos	  más	  importante	  
del	   tenis	  mundial,	   que	   se	   llevará	  a	   cabo	  en	  el	  Parque	  Roca	  de	   la	  Ciudad	  de	  Buenos	  
Aires,	  del	  4	  al	  6	  de	  marzo.	  	  
	  
Durante	  estos	  días,	  se	  jugará	  la	  primera	  ronda	  del	  torneo	  y	  Argentina	  que	  será	  local	  se	  
enfrentará	   a	   Rumania	   en	   esta	   instancia.	   Desde	   estos	   primeros	   momentos,	   OMINT	  
estará	  alentando	  al	  equipo	  argentino	  cuando	  salga	  a	  la	  cancha,	  respaldando	  también	  a	  
todo	  el	  público	  presente	  con	  la	  calidad	  de	  sus	  servicios	  médicos	  y	  ética	  profesional.	  
	  
Además,	  OMINT	  estará	  presente	  con	  un	  stand	  en	  el	  predio,	  para	  recibir	  al	  público	  que	  
desee	  divertirse,	  llevarse	  premios,	  e	  informarse	  sobre	  los	  beneficios	  de	  la	  empresa.	  
	  
Desde	  el	  año	  2005,	  OMINT	  brinda	  su	  apoyo	  a	  la	  Asociación	  Argentina	  de	  Tenis,	  a	  través	  
del	   cual	   promueve	   la	   realización	   de	   los	   torneos	   Future	   y	   Seniors,	   y	   beneficia	   a	   los	  
socios	  de	  dicha	  Asociación	  con	  importantes	  descuentos	  en	  las	  cuotas	  de	  sus	  planes	  de	  
salud.	  
	  
Como	  desde	  hace	  más	  de	  40	  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	  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).	  	  
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