OMINT lanza “Bienestar
Bienestar Online
Online” y da un paso más
hacia la transformación digital
Se trata de la primera plataforma digital de talleres de prevención que tiene como objetivo la
concientización sobre diversos temas médicos como un nuevo beneficio exclusivo de los socios
de OMINT en pos de mejorar su calidad de vida.

Buenos Aires, enero de 2019
2019. OMINT lanzó Bienestar Online, la primera plataforma
digital que busca, a través de talleres de prevención, concientizar y brindar información
a los afiliados que los ayude a mejorar su calidad de vida. Se trata de un beneficio
exclusivo para los socios, sin cargo.
El site https://bienestaronlineomint.com.ar/
cuenta con tres ejes temáticos
temáticos:
tabaquismo, alimentación saludable y manejo del estrés, en donde a través de videos,
información para descargar y guías, los usuarios p
pueden contar con consejos de
profesionales médicos y acceder desde cualquier lugar, en el momento en que lo
deseen.
Loss talleres están guiados por especialistas en las diferentes áreas, e incluyen
sugerencias de libros, películas, charlas TED, prácticas, ejercitaciones y recursos
complementarios para que el socio pueda continuar con el taller, aun estando fuera de
la página.
Al dictarse de manera online
online, se puede acceder a cualquiera de los talleres las 24
horas, los 7 días de la semana y desde cualquier dispositivo con internet. Además, la
plataforma cuenta con una mesa de ayuda para brindar asistencia técnica al usuari
usuario,
en caso de que lo necesite.
“El gran desafío que tenemos dentro del ecosistema de salud es dar el salto hacia lo
digital que otras industrias ya han dado. La tecnología se encuentra a nuestro servicio
y nuestro objetivo es continuar innovando en el me
mercado
rcado de la salud. Estamos
orgullosos de ser una compañía capaz de adaptarse a las innovaciones tecnológicas
brindándole a nuestros actuales y nuevos socios el servicio de calidad que nos
caracteriza, de una manera rápida y sencilla” afirmó Mariana Piccolo,, Coordinadora
Médica de Programas Especiales de OMINT.

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, OMINT ART, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Clínica Santa Isabel, OMINT 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 50 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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