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El mu tua lis mo es una vo ca ción de ser vi cio, bien co mún, lu cha, tra ba jo, 
soli da ri dad y res pe to ha cia el otro.
Com pe ne tra dos con es tas ideas y con un pro fun do es pí ri tu so li da rio surge 
la ASO CIA CIÓN MU TUAL PA RA LA SE GU RI DAD SO CIAL 13 DE MA YO, 
como un lu gar de ayu da mu tua, de in ter cam bio y de su ma de vo lun ta des 
pa ra lo grar que los ju bi la dos en cuen tren un lu gar en el cual pue dan ser 
es cu cha dos, com pren di dos y aten di dos en to das sus ne ce si da des.
Nues tro nom bre ha ce alu sión a la fe cha de creación del P.A .M.I.
Por es tar re gis tra dos en el I.N.A.E.S. (Instituto Nacional Asociativismo y 
Economía Social), es ta mos ha bi li ta dos pa ra brin dar les a nues tros abue los 
el me jor ser vi cio y aten ción.
Nues tro ob je ti vo fun da men tal es ofre cer le al ju bi la do la posibilidad 
de contar con solución a necesidades comunes a todos, que de otra 
mane ra le se rían inac ce si bles. Por eso, le brin da mos asis ten cia mé di ca 
y alimentaria, prés ta mos personales, sub si dios y ac ti vi da des tu rís ti cas y 
cultu rales, que per mi ten me jo rar su ca li dad de vi da y su re la ción con los 
demás, convirtiendo a nues tra mu tual en un lu gar donde el ser vi cio y la 
so li daridad alcan zan el más am plio gra do de desarrollo.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Con 15 años en el mercado dando servicios a Jubilados y Pensionados, la 
Mutual 13 de Mayo le da la bienvenida a todos los empleados del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Les brindamos los mismos servicios y la 
posibilidad de afiliar personas a su cargo.
Servicios médicos complementarios a su obra social en todo el país.
Préstamos personales en el acto, con descuento por recibo de haberes y 
mínimos requisitos (DNI, último recibo de haberes, factura de un servicio 
y constancia de CBU) para la transferencia.
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Cen tro Mé di co Am bu la to rio
Con sul tas mé di cas en to das las es pe cia li da des 
(clínica mé di ca, of tal mo lo gía, uro lo gía, car dio lo gía, 
tocogineco lo gía, etc.), en to dos los cen tros adheridos 
al sis te ma. 
No in clu ye al ta com ple ji dad y/o internación.

Red Odon to ló gi ca
Le brin da co ber tu ra to tal del No men cla dor Nacional, es 
de cir, ex trac cio nes, ca ries (sin luz haló ge na), lim pie za 
de dien tes, tra ta mien to de con duc to, ciru gías, ma terial 
des car ta ble, pla cas, etc., en to dos los consultorios 
ad he ri dos a la R.E.D., sin abo nos ni aranceles.  
Los tra ta mien tos de pró te sis y or to don cia se reaizarán 
con va lo res pre fe ren cia les.

Emer gen cia Mé di ca
El aso cia do cuen ta con ser vi cio de emer gen cia médica 
equi pa do con mo der nas uni da des de te ra pia inten siva 
mó vil, las 24 ho ras, los 365 días del año, cubrien  
do su sa lud en to do el te rri to rio de la Re pública Argentina 
(has ta 50 km con tan do des de el km 0).

Mé di co a Do mi ci lio
Pa ra ca sos que no re vis tan gra ve dad, Ud. pue de 
solici tar un mé di co, que acu di rá al do mi ci lio que se le 
in di que en el tér mi no de dos ho ras.
Los ser vi cios mé di cos son sin lí mi te de edad. 
Sólo en Capital Federal y hasta 50 km.

Ra dio lo gía y La bo ra to rio
Se cu bren to dos los es tu dios y prác ti cas de ru ti na del 
apa ra to di ges ti vo, es que lé ti co, res pi ra to rio, uri na rio, 
ge ni tal fe me ni no, etc.

¿Qué es una emer gen cia?
Es aque lla si tua ción de ex tre ma ur-

gen cia en la que se en cuen tra en ries-

go la vi da de una per so na. 

Có di go Ro jo

¿Qué es una ur gen cia?
Se con si de ra ur gen cia a aque lla si tua-

ción en la cual la afec ción que pa de ce 

la per so na no po ne en ries go in me-

dia to su vi da, pe ro que re quie re aten-

ción en el día y a do mi ci lio.

Có di go Ama ri llo

emergencia médica
riesgo de vida

urgencia médica
sin riesgo inmediato de vida

llame al

4959-9595
interior del país

0810-666-6350

SERVICIOS



5

Prés ta mos Personales  
y Tarjetas De Crédito
Gestionando un préstamo personal, obtiene una 
tarjeta de crédito Visa con los gastos de emisión 
bonificados. Disponible para jubilados y pension 
dos nacionales y ahora también para activos.

Ase so ra mien to Ju rí di co
Usted podrá consultar todas sus dudas legales con el 
abogado. Él resolverá sus inquietudes y le brindará 
orientación sobre cómo solucionar sus problemas. 
Aten de rá to das sus con sul tas, ver ba les o es cri tas, 
de for ma to tal men te gra tui ta.
So li ci tar tur no telefónico. 

OTROS SERVICIOS
Pe di cu ría
Rea li za mos tra ta mien to y be lle za de pies  
para am bos se xos. Servicio arancelado. 
   
 
Masajista
Masajes linfáticos, descontracturantes, ciática, 
rodilla, etc. Servicio arancelado. 

Podología
Los tra ta mien tos que brin da mos son:
Tra ta mien to de Uñas En car na das, Hi dro pa tías 
Cutáneas Pé di cas, Pie de Atle ta, He lo mas (ca llos), 
Oni co mi co sis (hon gos en las uñas), Pies Ar di dos, 
Pies In fla ma dos, Pies He la dos y Fríos.
So li ci tar tur no telefónico. Servicio arancelado. 

para solicitar un médico a domicilio
o emergencia médica capital federal  
y gran bs. as

4959-9595
interior del país

0810-666-6350
para utilizar este servicio,  
presentarse con credencial
en traful 3865 y solicite turno al:

4912-0750/0390

NUE VOS SER VI CIOS
· DEPILACIóN   
· MANICURÍA   
· BELLEzA DE PIE



6

SER VI CIOS CUL TU RA LES
Us ted tie ne la po si bi li dad de ac ce der a 
espectácu los tea tra les y ci nes con des cuentos 
es pe cia les y también gra tui tos, se gún los casos.

Tu ris mo y Re crea ción
Mi ni tu ris mo
Us ted pue de re co rrer jun to a no so tros los 
barrios tra di cio na les de la Ciu dad de Buenos 
Aires, dis fru tar de un día de sol en una Estancia, 
o re co rrer mu seos. Llá me nos y le con ta mos 
dón de va mos a pa sear.

Tu ris mo
Pro mo cio nes per ma nen tes pa ra re co rrer todos 
los pun tos tu rís ti cos de nues tro país.  
 
CULTURA 
Ofrecemos una variedad de actividades 
culturales, artísticas y de recreación para quienes 
quieran divertirse y seguir aprendiendo. 

Taller de arte
¡Liberemos la imaginación!
Dirigidos para personas que jamás tomaron 
un pincel, realizamos en la Mutual pintura 
sobre tela en óleo. El taller está a cargo 
de la profesora Silvana Stalanich, los días  
Viernes a las 14.30 horas.

Taller de Yoga  
 / Meditación 
¡Movamos el cuerpo! 
Adecuada a personas adultas. La profesora 
Lucila Tchira emplea una fusión de técnicas 
tales como, eutonía, yoga  y expresión corporal, 
con coreografías sencillas que mediante juegos 
estimula las funciones cerebrales, la circulación, 
 la elongación y la tonificación  de los músculos. 
 

Taller de teatro
¡Perdamos la vergüenza! 
Los Miércoles a las 9.30 horas, el profesor Juan 
Carlos Trichilo nos anima a exteriorizar nuestras 
vivencias y sensaciones a través de la actuación. 

Taller de estimulación 
de la memoria
¡Conservemos los recuerdos!
Los Jueves a las 10 horas, la profesora Lucila 
Tchira nos estimula a ejercitar nuestra memoria 
para mantener vivos los momentos de felicidad.
 

Taller de Tango   
y Folkclore 
¡Bailemos!
El profesor Dardo Díaz Salinas nos espera 
los días Miércoles a partir de las 16 hs, para   
divertirnos bailando  tango  y folklore.

SERVICIOS

sol ic itar turnos para nuestros  
servic ios al tel .
4912-0750/0390
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En nuestro servicio de médico a domicilio 
no se establecerá el tiempo de arribo: la 
prestación se brindará durante el curso del 
día y en una franja horaria de 7 a 21 hs.
Servicio arancelado.
Gracias a estas normas agilizamos  
el servicio de asistencia domiciliaria. 
 
¿Có MO SE AC CE DE AL SIS TE MA DE 
CEN TRO MÉ DI CO AM BU LA TO RIO?
Acceda al sis te ma comunicándose con los 
di fe ren tes centros ad heri dos y so li ci tan do el 
turno correspondien te con el pro fe sio nal y 
presentán do se poste rior men te con su D.N.I. 
y la Creden cial RED-RA MA.
NO SE ABONA ARANCEL EN C.A.B.A. 
INTERIOR DEL PAÍS ARANCELADO.

¿CUáN DO LLA MAR  
A EMER GEN CIA MÉ DI CA?
La Emer gen cia Mé di ca de be rá ser uti li zada 
cuan do la gra ve dad del ca so real men te lo 
re quie ra. An te una emer gen cia o ries go 
de vida us ted de be co mu ni car se al te lé fo no  
4371-5466, siem pre con su D.N.I. y la 
Credencial RED-RA MA.

¿Có MO SO LI CI TAR UN MÉ DI CO  
A DO MI CI LIO?
Debe llamar al 4959-9595 y presentarle al 
profesional su DNI y la Credencial de RED RAMA. 
Recuerde que las visitas médicas no revisten 
urgencia alguna.
 
¿Có MO EFEC TUAR ES TU DIOS  
RA DIO Ló GI COS Y DE LA BO RA TO RIO?
Us ted pue de efec tuar to dos los es tu dios y 
prác ti cas cu bier tas en los cen tros que figuran 
en car ti lla, pre sen tan do su or den de prác ti ca, 
D.N.I. y la Cre den cial RED-RAMA.
El ser vi cio cuen ta con Clí ni cas Cen trales en 
donde us ted no abo na rá ab so lu tamente nin gún 
ti po de aran cel por nin gu na práctica o estu dio 
que se en cuen tre den tro de la cobertu ra.

¿Có MO SE UTI LI zA  
LA RED ODON TO Ló GI CA?
La Red Odon to ló gi ca le brin da co ber tu ra to tal 
del No men cla dor Na cio nal. Se ac ce de al sistema 
simplemente co mu ni cán do se con el pro fe sional 
ele gi do y so li ci tan do el tur no con su D.N.I. y la 
Cre den cial RED-RA MA.

¿Cómo utilizarlos?
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¿QUé REQUISITOS NECESITO PARA GESTIONAR UN PRéSTAMO  
PERSONAL Y/O UNA TARjETA DE CRéDITO?

jubilados 
y Pensionados

Monotributistas
Empleados 
en relación 

de dependencia
Ex combatientes

Empleados 
del Gobierno 
de la Ciudad

DNI/LC/LE

Factura de 
un servicio

Último recibo 
de haberes

Teléfono 
particular y de 
referencia (Fijo)

Formulario 152 
(donde consta  
categoría y aportes)

Copia del Talón 
F158/F184

Últimos tres 
pagos consecutivos

Últimos tres recibos 
de haberes

Clave bancaria 
única (CBU)

Pensiones 
gradables

PRÉSTAMOS Y TARJETAS DE CRÉDITO 

Cuan do su re ci bo de ju bi la ción mues tre el pri mer des cuen to de la 
cuo ta so cial, us ted re ci bi rá en su do mi ci lio las cre den cia les y car ti llas 
correspondien tes a los dis tin tos servi cios.
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La Mutual 13 De Mayo le ofrece los mejores 
paquetes turísticos y promociones.

¡Viaje junto a nosotros y disfrute 
sus vacaciones en los lugares más 
atractivos de Argentina y el mundo!  

Consúltenos por salidas y fechas 
en nuestra sede Traful 3838 ó llámenos al   

4912-0390 / 4912-0750
Su consulta no nos molesta
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La Mutual 13 De Mayo le ofrece los mejores 
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R.A.M.A. Red de Asistencia 
Médica Ambulatoria 
Capital Federal 
Gran Buenos Aires

- Zona Norte

- Zona Noroeste 

- Zona Oeste

- Zona Sur

ÍNDICE
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Lue go de un pro fun do es tu dio de mer ca do, he mos detecta do 
una fal ta de pro tec ción Mé di ca, tanto en la clase trabajadora 
como en la cla se pa si va, ya que por diver sos fac to res les 
es im po si ble ac ce der a una co ber tu ra pri va da y las Obras 
Socia les brin dan ser vi cios de fi cien tes.

Es por esto que he mos crea do un sis te ma que brinda al 
afiliado una co ber tu ra de calidad, excelencia y fácil acceso 
para todas las es pe cia li da des bá si cas, aná li sis, ra dio gra fías y 
eco gra fías co mu nes.

CON SUL TAS 
To das las Es pe cia li da des:

• Clí ni ca Mé di ca

• Pe dia tría

• Car dio lo gía

• Trau ma to lo gía

• Gi ne co lo gía

PRáC TI CAS
Se cu bren aque llas prác ti cas de ma yor 
utiliza ción en la Aten ción Pri ma ria: 

• Aná li sis de La bo ra to rio
• Ra dio gra fías
• Eco gra fías

CON SUL TO RIO MÉ DI CO  
EN NUES TRA SE DE
Jueves de 9 a 16:45 hs. Solicitar Turno.
Puede atenderse en nuestra sede con 
nuestro médico clínico.
Tel. 4912-0750/0390 

R.A.M.A. Red de Asistencia Médica Ambulatoria 

AC CE SO AL SER VI CIO
El afi lia do pue de ac ce der al ser vi cio solicitando 
tur no en for ma te le fó ni ca. Al mo men to de 
la aten ción de be pre sen tar la cre den cial que 
lo acre di te co mo aso cia do de GER DANNA 
SALUD, actualizada y acompañada del DNI. 
Brindando de ésta manera una solución con 
mayores beneficios para el Nivel Ambulatorio. 
Es ta co ber tu ra es para Atención programada, NO 
para casos de urgencia, siendo complmentaria 
con la de su Obra So cial, no cu bre PMO.

consultorio médico casa central 

llame al

4912-0750/0390
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AMUPER 
Rosario 170 PB “1”  
(Caballito)
Tel. 4982-4326 / 4981-3963 
4901-0922
Turnos de 10 a 15 hs.

CEntRo MédiCo RM
Av. Rivadavia 5012  
(Caballito)
Tel. 4902-9015

CEntRo MédiCo HElgUERA

Helguera 2578  
(Villa del Parque)
Tel. 4501-4864 / 4503-5843

Especialidades  
Oftalmologicas

C.E.o.S.
Av. Córdoba 2011
Tel. 4964-0011 / 3170
4963-8926 / 8966

CEntRo oftAlMológiCo dE 
diAgnóStiCo dR. nEgRi

J.E. Uriburu 29 (CABA)
Tel. 4127-0500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEMUVA
Av. Córdoba 5869 4 A 
(Colegiales)
Tel. 4777-1033

PEdiAtRíA PAlERMo

Paraguay 3949 (Palermo)
Tel. 4823-4177

inStitUtoS MédiCoS lAboR

J. B. Alberdi 456 (Flores)
Tel. 4925-0066 

diAgnoSyS

Rivadavia 8022  (Floresta)
Tel. 4611-5397 / 4637-0343

inStitUto MédiCo  
RodRigUEz PEñA

Av. San Martín 3175  
(Paternal)
Tel. 4581-8276

CEntRo MédiCo liniERS

Fragueiro 314 (Liniers)
Tel. 4641-4031

diAgnóStiCo MédiCo  
intEgRAl (dMi)
Rivadavia 10719 (Liniers)
Tel. 4641-8183/4641-5690

ClíniCA SAntA CECiliA

Av. De Los Corrales 6782 
(Mataderos)
Tel. 4687-0564 / 9355

i.A.M.A. (diAgnóStiCo)
Viamonte 2560/70 (Once)
Tel. 4962-0990 

CAPITAL FEDERAL 

CEntRo MédiCo AlMAgRo

Castro Barros 210 (Almagro)
Tel. 4981-3545 / 9343 FAX 
4983-1536

CEntRo MédiCo fERREto

Treinta y Tres Orientales 
148 (Almagro)
Tel. 4982-2232
TURNOS: 4982-6900

ConSUltoRioS MédiCoS  
ExtERnoS AVElino díAz

Avelino Díaz 842. (Boedo)
Tel. 0810-333-6488

AMibA 
(Sólo diagnóstico: Laboratorio / 
RX / Kinesiología –  
NO CONSULTAS) 
Juramento 1579 1º Piso 
(Belgrano)
Tel. 5263-2626

bElgRAno MEdiCinA intEgRAl

Monroe 2681 (Belgrano)
Tel. 4543-0759 / 5023

CEntRo MédiCo dEl C.o.M
Sarmiento 1867 3º Piso  
(Congreso)
Tel. 0-810-3333-266

bio iMágEnES gRoUP

Sarmiento 1867 3º Piso 
(Congreso)
Tel. 5254-6162
(Sólo diagnóstico por imágenes) 
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GRAN BUENOS AIRES

zONA NORTE

gRUPo MédiCo SAn MARCElo

Ruta 202, Nº 2579  
(Don Torcuato)
Tel. 4748-1420 / 4846-2891 

diAgnóStiCo MédiCo PilAR

11 de Septiembre 464 
(Pilar)
Tel. 0230-4430441 / 
4428135 / 4422060
Fax: 0230-4433668

CEntRo MédiCo dEl Sol

Av. Sta. Fe 260 (San Isidro)
Tel. 4742-9869

inStitUto dR. R. lAMbERtini

Centenario 333 (San Isidro)
Tel. 5244-6500

CEntRo MédiCo dEl Sol

Av. Liniers 2673 (Tigre)
Tel. 4731-3327 / 5951
0800-888-5077

CEntRo MédiCo tigRE

Av. Cazón 831 (Tigre)
Tel. 0810-333-6488

inStitUto MédiCo  
RodRigUEz PEñA

Rodriguez Peña 1483 
(Martínez)
Tel. 4798-5400 

ConSUltoRioS MédiCoS  
ExtERnoS gRAnd boURg

Soldado Baigorria 1584 
(Grand Bourg)
Tel. 0810-333-6488

zONA NOROESTE

ClíniCA SAn AndRéS

Sabatini 4776 (Caseros)
Tel. 4716-1316

CEntRo MédiCo RUbén dARío 
SAlUd

Salazar 1409 / 07  
(Hurlingham)
Tel. 4665-0783 / 4662-3973

CEntRo MEdiCo SAn MARtin

Pellegrini 2052 (San Martin)
Turnos: 4753-7227 
Tel. 4753-7171
Lun a Vie 8 a 19 hs.

RAdiologíA CEdin 
Pellegrini 2040  (San Martín) 
Tel. 4713-3638/3618
Sólo Diagnóstico 
(Siempre con autorización 
previa)

lAboRAtoRio AnAliSiS  
CliniCoS dRA. ARAMbURU

Mitre 3885 – 4º Piso  
(San Martín) 
Tel. 4753-3888 / 4755-7155
(Siempre con autorización 
previa) 

zONA OESTE

CEntRo MEdiCo  
MARtín CoRonAdo

Betharram 1434  
(Martin Coronado)
Turnos
Tel. 4840-0080/1976/0460
Lun a Vie de 8 a 20 hs.

ClíniCA ModElo dE lAfERRERE

Av. Luro 6055/59  
(Laferrere)
Tel. 4626-0811 / 1189

CEntRo MédiCo ViR

Bernardino Rivadavia 92 
(Moreno)
Tel. 0237-4629957  

iMo
25 de Mayo 340 (Morón)
Tel. 4489-1340
Fax: 4627-9111

ConSUltoRioS MédiCoS MoRón

Buen Viaje 1125. (Morón)
Tel. 0810-333-6488

CEModo
República Oriental  
del Uruguay 353 (Morón)
Tel: 4483-0393 / 4629-1995

CEMi
Imagen para Diagnóstico
Alte. Brown 425 (Morón)
Tel. 4627-0055
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ClíniCA PRiVAdA diM
Belgrano 136  
(Ramos Mejía)
Tel. 5554-8888

CEdint S.A
Av. Brandsen 549
(Ramos Mejía)  
Tel. 4460-3552  

CEntRo dE diAgnóStiCo  
dRES tRoVAto

Av. De Mayo 537  
(Ramos Mejía)
Tel. 4654-5400

ClíniCA SAntA CECiliA

PASTEUR 3590  
(Esquina con Ruta 3 
- San Justo)
Tel. 4651 0223/0220

ClíniCA SAn AlbERto

Av. Mitre 4268  
(San Miguel)
Tel. 4455-7900

CEntRo MédiCo RoSAMond

Angel D´Elía 1439  
(San Miguel)
Tel. 4664-7765 / 7851

CEntRo RAdiológiCo lEón 
gAllARdo

Maestro D´Elia 1412  
(San Miguel)
Tel. 4664-5918 / 4451-0745

CEntRo MédiCo  
CHARlonE

Charlone 990 
(San Miguel)
Tel. 4451-8870

ConSUltoRioS ExtERnoS 
 
SAn Antonio dE PAdUA

Gral. Fentanes 1902  
(San Antonio de Padua)
Tel. 0810-333-6488

zONA SUR

PoliClíniCA PiñEyRo

Av. H. Irigoyen 2092  
(Avellaneda)
Tel. 4218-2284/5451
4208-6874

AMd SAlUd  
(CEntRo dE diAgnóStiCo)
Av. Güemes 897  
(Avellaneda)
Tel. 4203-3576

inStitUto doMiniCo

General Pico 213  
(Villa Dominico)
Tel. 4207-0608

CEntRo MédiCo 
QUintAna

Castro Barros 200  
(Lanús Oeste)
Tel. 0810-333-6488

KinEtiCA SAlUd

H. YRIGOYEN 5044  
(Lanús Oeste)
Tel. 0810-333-6488
Lun a Vie de 8 a 12   
y de 15 a 19 hs.

SAnAtoRio ModElo AdRogUé

Espora 2250  
(Adrogué)
Tel. 4299-7183 
4299-4440

ConSUltoRioS CAPEllo 
(Sólo ginECologíA)
Capello 314 (Banfield)
Tel. 4242-1466 / 4123
Laboratorio: 4248-3722

t.C bERnAl 
(CEntRo dE diAgnóStiCo)
Hipólito Yrigoyen 7235 
(Banfield)
Tel. 4248-1567

CEntRo dE diAgnóStiCo 
intEgRAl

Hipólito Irigoyen Nº7128 
(Banfield)
Tel 4242-0771

inStitUto intEgRAl dE  
diAgnóStiCo MEdiPRiM ii
Av. Mitre 444  
(Berazategui)
Tel. 4226-0050 
4226-0150



17

PRESTADORES

SAnAtoRio ModElo bURzACo

Av. Espora 3250  
(Burzaco)
Tel. 4299-1556 / 4238-1915

MEdiPRiM i 
inStitUto intEgRAl  
dE diAgnóStiCo

Av. 14 Nº 2622 (Ezpeleta)
Tel. 4256-8211 / 4226-8748  
/ 2766

SAnAtoRio ModElo  
lA EStREllA

Av. Nicolás Bruzone 687 
(Mte. Grande)
Tel. 4290-9020
4290-9773 (FAX)

CEPRiV 
(MAMogRAfíAS)
Charlone 224   
(Lavallol)
Tel. 4231-0239

inStitUto SARMiEnto

Sarmiento 250  
(Lomas de Zamora)
Derivación y Turnos:  
Tel. 0810-333-6488

CEntRo MédiCo  
bAHíA blAnCA

Gorriti 366  
Pb – consultorio 7 y 8  
(Lomas de Zamora)
Tel. 4243 4691 / 4244 2491

CEb - CEntRo dE EStUdioS 
bioQUíMiCoS

Av. Las Heras 332 
(Lomas de Zamora)
Tel/Fax. 4248-3722 
Tel. 4202-5947
Av. Meeks 15 Piso 9 Dpto. 42 
Tel/Fax. 4292-1726  

ClíniCA PRiVAdA  
gEnERAl bElgRAno

Camino General Belgrano 
960 km 14200  
(Quilmes Oeste)
Tel. 0810-333-6488
Fax (Sólo Lab): 4200-5973

CEMEPRo
Av. Hipólito Yrigoyen 439 
(Quilmes)
Tel. 4254-2582

t.C bERnAl  
(CEntRo dE diAgnóStiCo)
Videla 130 (Quilmes)
Tel. 5353-2100

RAdioMEd
(Sólo Rx-Ecografias)
Alberdi 3172  
(Florencio Varela)
Tel. 4255-0670/ 4287-4601

lAboRAtoRio VARElAb
Boccuzzi 411  
(Florencio Varela)
Tel. 4287-6172

ClíniCA Colon

Colon 3243  
(R. Calzada)
Tel. 4219-6684 
Fax 4291-4003

ClíniCA bElgRAno 
Ex diAgnoSiS 
Calle 4 Nº 1074  
(La Plata)
Derivación y Turnos:  
Tel. 0810-333-6488

ifi
CEntRo dE KinESiologíA y 
REHAbilitACión S.R.l
Calle 3 N° 1524  
(La Plata)
Tel. 0221 – 4219902  
4237151
(Con previa autorización 
de las órdenes de fkt, Sólo 
sesiones no consultas)

ClíniCA oftAlMológiCA 
MERoni

Calle 63 Nº 782  
(La Plata)
Tel. 0221-4525551  
4524789 
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Zona Sur 
- Odontología General 
- Odontopediatría
- Endodoncia
- Radiología 

  

Zona Sudoeste 
- Odontología General
- Endodoncia
- Periodoncia

 

R.E.D. División Odontología 

Capital Federal 
Consultorios de Guardia
- Odontología General 

- Odontopediatría
- Endodoncia
- Cirugía
- Radiología

Gran Buenos Aires 
Consultorios de Guardia 
Zona Norte 

- Odontología General 
- Odontopediatría
- Endodoncia
- Estomatología
- Periodoncia

 
Zona Noroeste 

- Odontología General 
- Odontopediatría
- Endodoncia

Zona Oeste 
- Odontología General 
- Odontopediatría
- Endodoncia

ÍNDICE
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Que re mos dar le la bien ve ni da y co mu ni car le que ha re mos to do lo 
humanamen te po si ble pa ra que mien tras ten ga nues tra co ber tu ra, se sienta 
conforme de es tar pro te gi do por GER DAN NA SA LUD.

Pa ra es to es fun da men tal que Ud. es té bien in for ma do y an te cual quier 
duda se co mu ni que con no so tros en for ma te le fó ni ca.
GER DAN NA SA LUD, lí der en pres ta cio nes médicas, lo pro te ge en to do el 
Te rri to rio Na cio nal a tra vés de su ex ten sa Red de Prestadores.

La for ma de ac ce so a la cobertura se lo gra sim ple men te lla man do por 
teléfono al pro fe sio nal ele gi do, solicitando tur no y presentando al momento 
de la aten ción la cre den cial que lo acredite como afiliado a GERDANNA 
SALUD acom pa ña da del D.N.I., obteniendo así la ma yor co mo di dad en la 
uti lización del ser vi cio.

Para cualquier tipo de información, llámenos en el horario de 9.30  
a 18.00 hs a los teléfonos 0810-2224373 / 011-4373-0339 

GRA CIAS POR CON FIAR EN GER DAN NA SA LUD.
A TRAVÉS DE NUESTROS SERVICIOS USTED  
Y LOS SUYOS ESTARáN BIEN PROTEGIDOS.

Sr. asociado a Gerdanna Salud

R.E.D. División Odontología
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GER DAN NA SA LUD a tra vés de R.E.D. Di vi sión Odon to lo gía brin da la 
cobertu ra to tal del No men cla dor Na cio nal, ex cep tuan do Pró te sis, Ortodoncia, 
Pla cas Pa no rá mi cas y Luz Ha ló ge na en con sul to rios par ti cu la res, teniendo 
pró te sis y or to don cia, va lo res pre fe ren cia les.

El afi lia do pue de ac ce der al ser vi cio so li ci tan do tur no en for ma te le fó ni ca. 
Al mo men to la aten ción só lo de be pre sen tar la cre den cial, acom pa ña da por 
el DNI.
Los aso cia dos al ser vi cio NO DE BEN ABO NAR ab so lu ta men te na da por 
aquellas prác ti cas cu bier tas, ni si quie ra el ma te rial des car ta ble, ni las pla cas 
de ra yos co mu nes uti li za das.

TODAS LAS ES PE CIA LI DA DES
• Odontología General
• Odontopediatría 
• Radiología

• Tur nos Te le fó ni cos
• Con sul tas
• Tra ta mien tos de Con duc to
• Pla cas radio ló gi cas

R.E.D. División Odontología

• Ex trac cio nes
• Ma te rial Des car ta ble
• Etc.
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CLÍNICA CENTRAL DE GERDANNA SALUD

Todo el confort y la más alta tecnología para brindarle atención odontológica 
con la calidez que nos caracteriza y que Ud. y los suyos merecen.

SARMIENTO 1866, Capital Federal Tel. 0810-2224373

•	6	consultorios	equipados	con	tecnología	de	última	generación
•	La	mejor	atención	profesional,	consultorios,	sala	de	esterilización	y	economato,	

con las máximas normas de bioseguridad 
•	Salas	de	espera	ambientadas	para	brindar	un	clima	agradable	y	confortable	

ATENCIóN CON TURNOS TELEFóNICOS PROGRAMADOS DE LUNES A VIERNES 
DE 09.00 A 20.00 hS. Y SAB DE 09.00 A 13:00 hS.

CAPITAL FEDERAL

Guardia Odontológica
consultorios de guardias 
diurnas (sólo en horarios  
de atención)

CEntRo odontológiCo  
gERdAnnA SAlUd

Sarmiento  1866   
(Congreso)
Tel. 0810-222-4372
Lun a Vie de 9 a 12 hs. 
/ 14 a 18 hs.
Sab de 9 a 12 hs.

SCAtEnA CEntRo 
odontológiCo

Ramón L. Falcón 6847 
(Liniers)
Tel. 4644-5151
Lun a Vie  9 a 20 hs.
Sab 9 a 14 hs.

o.M.i.
Av. Rivadavia 2750 1º Piso 
(y Pueyrredón)  (Once)

SiMonCini, CARolinA

Ciudad de la Paz 1781  
4 P. “17”  
(Belgrano) 
Tel. 4896-4183

CAPUto, JoSEfinA

G. Araoz Alfaro 437  
(Caballito) 
Tel. 4901-4234
Lun de 15 a 19hs
Mar y Jue de 9 a 12  
y de 14 a 19 hs.

giAnzAnti, MARíA SolEdAd

Federico Garcia Lorca 55  
Piso 3º F  
(Flores) 
Tel. 4631-7119

glUK, SilViA

MlinzKy, MóniCA

Gral. Artigas 318 8º “B” 
(Flores)
Tel. 4613-8917
Lun Mie Vie de 14 a 18 hs. 
Mar y Jue de 9 a 11 hs. 

Tel. 4861-6581/6501
Lun a Sab de 8 a 20 hs.

Odontologia General

CEntRo odontológiCo  
gERdAnnA SAlUd

Sarmiento  1866   
(Congreso)
0810-222-4372
Lun a Vie de 9 a 12hs.  
/ 14 a 18 hs.
Sab de 9 a 13 hs.

KAMiAnSKi, MARtA

Rivadavia 2986, 1 “C”
(Almagro) Tel. 4866-1733
Mar Mie y Vie  
de 15 a 20 hs.

MERlo, CARloS noEl
Barrientos 1566  
(Alt. Pueyrredon  Al 1900)
Barrio Norte 
Tel. 4806-7987
Lun Mar Jue y Vie  
de 10 a 12 y de 14:30  
a 19 hs.
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SiMonCini, CARolinA

Ciudad De La Paz 1781 
4 P. “17”  
(Belgrano) 
Tel. 4896-4183

CEntRo odontológiCo 
bUEnoS AiRES

Ramon L. Falcon 6847 
(Liniers) 
Tel. 4644-5151
Lun a Vie  9 a 20 hs.
Sab 9 a 14 hs.

RonQUi, AURoRA

Juncal 754 12º “99” 
(Retiro) 
Tel. 4311-9711
Lun Mie Jue y Vie 
de 10 a 18 hs.

Radiología

tC MAx CAP fEd
Uriburu 1044 1º Dpto 12
Tel. 4825-5559 

SCAtEnA CEntRo  
odontológiCo

Ramón L Falcón 6847  
(Liniers)
Tel. 4644-5151
Lun a Vie  9 a 20 hs.
Sab 9 a 14 hs.

WiSCHñESKy, MElinA

Ventana 3892 1º “16” 
(Pompeya)
Tel. 4911-9594/ 
1562605005
Lun y Vie de 14 a 20 hs.
Mar, Mie y Jue de 9 a 20 hs.

Odontopediatría

CEntRo odontologiCo  
gERdAnnA SAlUd

Sarmiento  1866   
(Congreso)
Tel. 0810-222-4372
Lun a Vie de 9 a 12 hs. 
/ 14 a 18 hs.

KAMiAnSKi, MARtA

Rivadavia 2986, 1 “c”  
(Almagro) 
Tel. 4866-1733
Mar Mie y Vie de 15 a 20 hs.

glUK, SilViA

Gral. Artigas 318 8º “B” 
(Flores)
Tel. 4613-8917
Lun Mie Vie de 14  a 18 hs.
Mar y Jue de 9 a 11 hs.

CEntRo odontológiCo  
bUEnoS AiRES

Ramon L. Falcon 6847  
(Liniers) 
Tel. 4644-5151
Lun a Vie  9 a 20 hs.
Sab 9 a 14 hs.

WiSCHñESKy, MElinA

Ventana 3892 1º “16” 
(Pompeya) 
Tel. 4911-9594/ 1562605005
Lun y Vie de 14 a 20 hs.
Mar Mie y Jue de 9 a 20 hs.

Endodoncia
CEntRo odontológiCo  
gERdAnnA SAlUd

Sarmiento  1866   
(Congreso)
Tel. 0810-222-4372
Lun a Vier de 9 a 12 hs.  
/ 14 a 18 hs

CEntRo odontológiCo 
bUEnoS AiRES

Ramón L. Falcón 6847  
(Liniers) 
Tel. 4644-5151
Lun a Vie  9 a 20 hs.
Sab 9 a 14 hs.

Cirugía

CEntRo odontológiCo  
gERdAnnA SAlUd

Sarmiento  1866 
(Congreso)
Tel. 0810-222-4372
Lun a Vier de 9 a 12 hs.  
/ 14 a 18 hs.
Sab de 9 a 13 hs.
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gARCíA, CARloS

Gral. Campos 336  
(Tigre) 
Tel. 4749-4597
Lun y Jue de 16 a 20 hs.
Mar y Vie de 8 a 10 hs.  
y de 16 a 20 hs.

Odontopediatría

álVAREz, PEdRo

Chacabuco 2487  
(Olivos) 
Tel. 4794-9367
Mar de 8:30 a 12 hs.
Mie de 8:30 a 12 hs.  
15 a 20 hs.
Jue y Vie de 15 a 19 hs.

odontologíA bUEnoS AiRES

Av. Maipú 2535 – 1º - “A” 
(Olivos) 
Tel. 4790-4849
Lun a Vie  9 a 20 hs.
Sab 9 a 14 hs. 

Endodoncia

álVAREz, PEdRo

Chacabuco 2487  
(Olivos)  
Tel. 4794-9367
Mar de 8:30 a 12 hs.
Mie de 8:30 a 12 hs.
Y de 15 a 20 hs.
Jue y Vie de 15 a 19 hs.

odontologíA bUEnoS AiRES

Av. Maipú 2535 – 1º - “A” 
(Olivos) 
Tel. 4790-4849
Lun a Vie  9 a 20 hs.

GRAN BUENOS AIRES
Guardia Odontológica

consultorios de guardias 
diurnas (sólo en horarios  
de atención)

zONA NORTE

SCAtEnA CEntRo  
odontológiCo

Av. Maipú 2535 1º- “A” 
(Olivos)
Tel. 4790-4849/4897-8092
Lun a Vie  9 a 20 hs.
Sab 9 a 14 hs.

zONA OESTE

dR. gURAiEb EdUARdo

Eizaguirre 2441  
(San Justo)
Tel. 4482-1135/1988
Lun a Vie 10 a 19 hs.

consultorios de guardia 
urgencias las 24 horas

zONA SUR

URgEnCiAS 24 HS.
H. Yrigoyen 9899  
(Lomas de Zamora)
Tel. 4244-3051 

consultorios de guardia 
nocturna y feriados

zONA OESTE

ClUb dEntAl

Moreno 245 (Ramos Mejía) 
Tel. 4469-0757/4658/3846

Atención Domiciliaria 
Odontomovil
4959-9595

zONA NORTE
Odontología General

CEntRo odontológiCo PilAR

Hipólito Irigoyen 541  
(Pilar) 
Tel. 0230-4420585

ESCobAR CEntRo  
odontológiCo

Sarmiento 278 (Escobar) 
Tel. 0348-4421437 
4420789

AlVAREz, PEdRo

Av. Maipú 2841 1b  
(Olivos) 
Tel. 4794-9367
Mar de 8:30 a 12 hs.
Mie de 8:30 a 12 hs. 
 y de 15 a 20 hs.
Jue y Vie de 15 a 19 hs.

SCAtEnA CEntRo  
odontológiCo

Av. Maipú 2535 – 1º - “A” 
(Olivos) 
Tel. 4790-4849/ 4897-8092
Lun a Vie  9 a 20 hs.
Sab 9 a 14 hs.

SoSA, oSCAR
Acassuso 654 Pb. “1”  
(San Isidro) 
Tel. 4743-0632
Lun de 15:30 a 19:30 hs.
Mie de 9 a 15:30 hs.
Jue de 9 a 19:30 hs.
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gonzálEz, JUlio

San Martín 1795 1º “A” 
(San Martín) 
Tel. 4753-4890
Lun a Vie de 9.30  
a 19.30 hs.
Sab de 9 a 13 hs.

zONA OESTE

Odontología General

CRobA

Saavedra 3303  
(Ciudadela) 
Tel. 4653-7070
Lun Mar y Jue de 9  
a 13 hs.
Mie y Vie de 9 a 20 hs.

gARCíA, SilVinA

Rivadavia 21434  
(Ituzaingo) 
Tel. 4624-4093  
/ 15-5180-8875
Lun a Jue de 15 a 20 hs.

dR. REyES gonzAlo JAViER

(General)
24 de Octubre 624  
(Ituzaingo) 
Tel. 4458-6493
Lun y Mar  
de 16 a 20. hs.
Mie de 8 a 12 hs.

PEllEgRino, SilViA

Catriel 5729  
(La Tablada) 
Tel. 4655-3353
Lun Mie y Jue de 17:30  
a 19:30 hs. 

boniARdi, EStElA

Angel D’elia 1674 1º  
(San Miguel) 
Tel. 4667-1121
Lun Jue y Vie de 14  
a 18 hs.
Mar y Vie de 9 a 12 hs.

ViACAVA AldAnA

Charlone 990  
(San Miguel) 
Tel. 4451-8870
Lun y Jue de 14 a 19 hs.

giAMMARini noRMA

Av. Del Libertador 443 1° 
(Merlo) 
Tel. 0220-482-3470

ViACAVA AldAnA

Charlone 990  
(San Miguel) 
Tel. 4451-8870
Lun y Jue de 14 a 19 hs.

Odontopediatría

gonzálEz, JUlio

San Martin 1795 1º “A” 
(San Martin) 
Tel. 4753-4890
Lun a Vie de 9.30  
a 19.30 hs.
Sab de 9 a 13 hs.

Endodoncia

izSAK, MiRiAM

Bolívar 1303  
(Hurlingham) 
Tel. 4665-0055
Lun a Vie de 9 a 17 hs. 

Estomatologia
(Práctica fuera  
de Cobertura)

álVAREz, PEdRo

Chacabuco 2487  
(Olivos)  
Tel. 4794-9367
Mar de 8:30 a 12 hs.
Mie de 8:30 a 12 hs.
Y de 15 a 20 hs.
Jue y Vie de 15 a 19 hs.

Periodoncia

odontologíA bUEnoS AiRES

Av. Maipú 2535 – 1º - “A” 
(Olivos) 
Tel. 4790-4849
Lun a Vie  9 a 20 hs.

zONA NOROESTE

Odontología General

bASilE, StEllA

Av. Mitre 3835 (Caseros) 
Tel. 4750-4437
Lun Mar y Jue  
de 15 a 20 hs.

izSAK, MiRiAM

Bolívar 1303 (Hurlingham) 
Tel. 4665-0055
Lun a Vie de 9 a 17 hs.

gonzálEz, JUlio

San Martin 1795 1º “A” 
(San Martin) 
Tel. 4753-4890
Lun a Vie de 9.30 a 19.30 hs.
Sab de 9 a 13 hs
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Odontopediatría 

CRobA

Saavedra 3303 (Ciudadela) 
Tel. 4653-7070
Lun Mar y Jue de 9 a 13 hs.
Mie y Vie de 9 a 20 hs.

Mb dEntAl
25 de Mayo 249  
(Ramos Mejía)
Tel. 4658-4758 /3531-2901
Mie y Jue de 14 a 19 hs.

Endodoncia

gARCíA, SilVinA

Rivadavia 21434  
(Ituzaingo) 
Tel. 4624-4093 
15-5180-8875
Lun a Jue de 15 a 20 hs.

Mb dEntAl
25 de Mayo 249  
(Ramos Mejía)
Tel. 4658-4758 /3531-2901
Mie y Jue de 14 a 19 hs.

zONA SUR

Odontología General

AndRAdE, AlCiRA
Godoy Cruz 145 (Banfield) 
Tel. 4242-1231
Lun y Mie de 15 a 20 hs.
Mar y Jue de 8 a 10 hs.

giAngRECo, CRiStiAn

Rincón 355  
(Banfield) 
Tel. 4202-7797

gUgliElMo, nAtAliA SolEdAd

9 De Julio 127 7”B” 
(Morón) 
Tel. 4696-2064
Turnos: 1550411892
Mar de 15 a 20 hs.
Vie 9 a 13 hs.

MoRAlES, M. SolEdAd

Uruguay 387 1er C 
(Morón)
Tel. 4489-0330

Mb dEntAl
25 de Mayo 249  
(Ramos Mejía)
Tel. 4658-4758  
3531-2901
Mie y Jue de 14 a 19 hs.

ClUb dEntAl

Moreno 245  
(Ramos Mejía)
Tel. 4469-0757 
4658/3846
Mar y Jue de 9 a 18 hs.
(General, endodoncia  
y periodoncia) 

SCHnEidER, oSMAR

Jose María Moreno 755 
(González Catan)  
Tel. 02202-432225

MEdinA, CintiA AnAbEllA

Av Libertador 1539  
(Moreno) 
Tel: 02374691254
Mar 9 a 13 hs. 
Jue 10 a 16 hs. 
Lun 14 a 18 hs. 

bASiliCo, lUiS lEAndRo

25 de Mayo 129 Piso 11 
dpto “C” (Avellaneda)  
Tel. 4201-7658

RAPEtti, AngEl

Juncal 1204 (Temperley) 
Tel. 4244-0094
Lun Mie y Vie de 15 a 20 hs.
Mar y Jue de 9 a 12 hs.

AiEtA, MARíA CRiStinA 
Juncal 954 (Temperley)
Tel. 3532-2707

MERino, PAolA

Av. Espora 3310  
(Burzaco) 
Tel. 5083-1725

PUgliESE, fAbián

Ameghino 1704 (Bernal) 
Tel. 4252-6912
Lun Mie y Vie de 16 a 20 hs.

SánCHEz, gloRiA

Hernandez, Graciela
San Isidro 5740 (Wilde)
Tel. 4206-3970
Lun a Vie de 16 a 20 hs. 

RAndo, AliCiA

Calle 141 N° 2388  
entre 23 Y 24  
(Berazategui) 
Tel. 4216-4005
Sab de 9 a 12 hs. 

SilEoni SilVAnA

Victoriano Montes 720 
(Florencio Varela) 
Tel. 4287-3931 
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Odontopediatría

AndRAdE, AlCiRA

Godoy Cruz 145 (Banfield) 
Tel. 4242-1231
Lun y Mie. de 15 a 20 hs
Mar y Jue de 8 a 10 hs.

MERino, PAolA

Av. Espora 3310  
(Burzaco) 
Tel. 5083-1725

Endodoncia

RAPEtti, AngEl

Juncal 1204  
(Temperley) 
Tel. 4244-0094
Lun Mie y Vie de 15 a 20 hs.
Mar y Jue de 9 a 12 hs.

MERino, PAolA

Av. Espora 3310  
(Burzaco) 
Tel. 5083-1725

Radiología

zEntRUM Rx 
Saavedra 94  
(Quilmes) 
Tel. 4253-2135 

zONA SUDOESTE

Odontología General

lAPAdUlA J. ignACio

Machado 346 (Lavallol) 
Tel. 4231-0730
Lun Mie y Vie de 15 a 20 hs.

CEntRo odontológiCo  
MontE gRAndE

Rivadavia 298  
(Monte Grande) 
Tel. 4281-9562
Lun a Vie de 10 a 19 hs.

Endodoncia

CEntRo odontológiCo  
MontE gRAndE

Rivadavia 298  
(Monte Grande) 
Tel. 4281-9562
Lun a Vie de 10 a 19 hs.

Periodoncia

CEntRo odontológiCo  
MontE gRAndE

Rivadavia 298  
(Monte Grande) 
Tel. 4281-9562
Lun a Vie de 10 a 19 hs.
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Si us ted po see el Plan Azul cuen ta con una am plia ga ma de ser vi cios para 
es tu dios de ru ti na de la bo ra to rio y of tal mo ló gi cos. Ad hi rién do se a Plan 
Do ra do, tam bién po drá ac ce der a es tu dios de me dia y al ta com ple ji dad, 
es tu dios of tal mo ló gi cos es pe cia li za dos, des cuen tos de 40% en far ma cias y 
a tras la dos pro gra ma dos.

Consulte por Plan Familiar: usted puede incluir hasta 3 personas a su cargo 
para brindarles el beneficio de utilizar los servicios médicos.

Es pe ra mos te ner lo muy pron to co mo so cio de Plan Do ra do. 

Estimado afiliado:
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Para acceder a este servicio el afiliado sólo 
debe comunicarse con nuestro Call Center. 
El afi lia do da rá to dos sus da tos a los Asistentes, 
quie nes le in for ma rán el pro ce dimien to a seguir. 
De be rá te ner en su po der la Orden Médica 
correspon dien te y so li ci tar al profesio nal el 
resumen de la His to ria Clí ni ca.

(Base de Asistencia Telefónica  
de Asesoramiento y Coordinación): 
 
dESdE CAPitAl y gRAn bUEnoS 
4959-9595 
Lu nes a Vier nes de 9.30 a 18.30  hs.

intERioR dEl PAíS

0810-666-6354

REQUiSitoS:
De ben fi gu rar de pu ño y le tra del pro fe sio nal de Ger dan na:
•	De	no	mi	na	ción	de	la	en	ti	-dad,	nom	bre	y	ape	lli	do	del	pa	cien	te	y	Nº	de	afi	lia	do.
•	Me	di	ca	men	tos	re	ce	ta	dos	y	can	ti	dad	de	ca	da	uno	en	nú	me	ros	y	en	le	tras.	 	
•	Fir	ma	y	se	llo	con	el	Nº	de	ma	trí	cu	la	del	pro	fe	sio	nal.
•	Diag	nós	ti	co.	
•	Fe	cha	de	emi	sión	de	la	re	ce	ta.
•	Va	li	dez	de	la	re	ce	ta:	15	días	co	rri	dos.	

Pa ra que Ud. pue da ac ce der en for ma rá pi da y ágil a es te ser vi cio, ca da vez que vi si te 
a un Mé di co de Ger dan na Sa lud de be lle var el Va de mé cum (car ti lla con el lis ta do de 
medi ca men tos). El mé di co re ce ta rá de acuer do con ese lis ta do. Lue go, con la cre den cial 
de co lor Ver de con cu rra a las far ma cias ad he ri das men cio na das en esa mis ma car ti lla.

MÍNIMO ARANCEL  
Cardiología
• Ergometría
• Holter ECG 

Neurología
• Electromiograma 4 miembros
• Electromiograma c/velocidad de condución 

Laboratorio
• T3 - T4 - TSH - Colesterol HDL y LDL
• PSA - CA

Diagnóstico por imágenes
• Tomografía Simple / contrastada
• Ecodoppler cardíaco 
• Ecodoppler de vasos de cuello 
• Ecodoppler arterial 
• Ecodoppler venoso 
• Mamografía unilateral 
• Densitometría (cubiertos al 50%) 
• Mapeo cerebral (cubiertos al 50%) 

FARMACIAS
DESCUENTOS DEL 40% 

CALL CEN TER 
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ES TU DIOS DE OF TAL MO LO GÍA (Aran celado)

PRáCTICAS CUBIERTAS:

CON SUL TA IN TE GRAL: 
•	Fon	do	de	ojo	con	o	sin	di	la	ta	ción (Sis te ma tri di men sio nal).
•	Es	tu	dio	de	án	gu	lo.
•	Re	frac	ción	com	pu	ta	ri	zada	pa	ra	la	me	di	ción	de	la	mio	pía	y	gra	dua	ción	de	len	tes.
•	Tec	no	lo	gía	pa	ra	re	vi	sar	el	ojo	com	ple	to.
•	Me	di	ción	de	as	tig	matis	mo	y	di	fe	ren	cia	en	la	cur	va	tura	del	ojo.
•	Cam	po	vi	sual	(vi	sión	pe	ri	fé	ri	ca	prác	ti	ca	y	bá	si	ca).

• Cam po Vi sual Com pu ta riza do (Pre ci sión con Al ta Tec no lo gía).
•	Eco	me	tría	(Es	tu	dio	pa	ra	in	ter	ven	cio	nes	qui	rúr	gi	cas	de	Ca	ta	ra	tas.	In	di	ca	la	ne	ce	si	dad	 
   o no de co lo ca ción de len tes in trao cu la res).
•	Eco	gra	fía	ocu	lar.
•	Es	tu	dio	de	la	vi	sión	co	lor	(Dal	to	nis	mo).
•	Es	tu	dio	de	sen	si	bi	li	dad	y	con	tras	te	(mi	de	la	pre	ci	sión	de	la	vi	sión).
•	PAM - Test (Es tu dio que es ta ble ce el re sul ta do fu tu ro de una in ter ven ción qui rúr gi ca    
   pa ra de ter mi nar si es via ble lle var la a ca bo o no).
•	Es	tu	dio	del	ojo	se	co.
•	Es	tu	dio	de	la	vi	sión	por	sis	te	ma	tri	di	men	sio	nal.
•	Re	ti	na	com	ple	ta	(fo	to	con	apli	ca	ción	in	yec	ta	ble	de	lí	qui	do	de	con	tras	te).
•	Po	ten	cia	les	evo	ca	dos	(Es	tu	dio	de	la	re	cep	ción	de	la	vi	sión	en	el	ce	re	bro).
•	Cur	va	ten	sio	nal,	es	tra	bismo	(Es	tu	dio	de	la	po	si	ción	del	ojo	en	dis	tin	tos	ho	ra	rios).

El servicio de Traslados Programados se presta en todo el Territorio Nacional. Pa ra acceder 
a es te ser vi cio el afi lia do de be re que rir lo con 48 hs. de an ti ci pa ción. Tie ne que re mi tir la 
co rres pon dien te Or den Mé di ca con to dos los da tos ne ce sa rios pa ra la pro grama ción del 
ser vi cio (fe cha, ho ra, lu gar dón de se en cuen tra, des ti no, ti po de am bu lan cia, etc.) pa ra 
su co rres pon dien te apro ba ción, pre via Au di to ría Mé di ca de Ger dan na Sa lud.
Los tras la dos de Al ta Com ple ji dad y Sa ni ta rios es ta rán a car go del Afi lia do.
Se en cua dran en la co ber tu ra to dos aque llos tras la dos que sean mo ti va dos por 
alguna pato lo gía que im pi da al afi lia do tras la dar se por cual quier me dio que no fue ra 
ambulancia, y siem pre que és tos sean por Pres crip ción Mé di ca.

TRAS LA DOS PRO GRA MA DOS (Aran celado)
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En el caso que el paciente deba ser trasladado por derivación de un Centro 
Asistencial a otro para su internación, se deberá asegurar la recepción del paciente 

en el Centro Asistencial y nombre del profesional que reciba al paciente. 

todA lA doCUMEntACión REQUERidA dEbE SER PRESEntAdA Al PREStAdoR Con no MEnoS dE 48 
HoRAS dE AntiCiPACión A lA fECHA y HoRA dEl tRASlAdo.

MODO DE USO 
El afiliado dará a los Asistentes todos sus datos y ellos le informarán el procedimiento  
a seguir, indicándole los elementos que deberá remitir al Prestador:  
 
CER TI FI CA DO MÉ DI CO IN DI CAN DO: 
•	Diag	nós	ti	co	y	Gra	ve	dad.	
•	Es	ta	do	de	sa	lud	ac	tual	del	pa	cien	te.
•	Mo	ti	vo	del	Tras	la	do.	
•	Ti	po	de	Am	bu	lan	cia	y	equi	pa	mien	to	de	la	mis	ma		(pro	fe	sio	nal	y	apa	ra	to	lo	gía).
•	Nom	bre,	Ape	lli	do,	Nº	de	D.U.,	Nº	de	afi	lia	do	a	Ger	dan	na	Sa	lud.
•	Fe	cha	de	Na	ci	mien	to.	
•	Fe	cha	y	ho	ra	en	la	que	se	rea	li	za	rá	el	tras	la	do.
•	Des	ti	no	(in	di	car	ex	pre	sa	men	te	si	el	tras	la	do	requiere	es	pe	ra	y	re	gre	so	del	Pres	ta	dor			 
   al do mi ci lio).

VVVV
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CASA CENTRAL
Traful 3865
(a metros de la Iglesia de Pompeya) 
Nueva Pompeya
Tel. 4912-0390/0750 

BERAzATEGUI OESTE
Lisandro de la Torre “B”1341
(entre 13 y 14, frente a las vías)
Tel. (011) 4216-4000  
 
MENDOzA
Garibaldi 314
Tel. (0261) 423-1899 

TUCUMáN
Crisóstomo Álvarez 1047
Tel. (0381) 497-7470

Ante cualquier consulta comunicarse  
con Gerdanna Salud: 

0810-222-4373 
011-4373-0339  

(Líneas Rotativas)  
De Lunes a Viernes de 9.30 a 18 hs.

CARTILLA ACTUALIzADA  
Y VIGENTE A NOVIEMBRE 2016  
SUJETA A MODIFICACIONES



PRESTADORES¡Pensamos los mejores 
 préstamos para usted!

Con bajas cuotas y los mejores beneficios, acceda a ellos 
de manera rápida y segura. 

Préstamos especiales para Jubilados y Pensionados, 
Empleados del Gobierno de la Ciudad, Personal 
de Organismos Nacionales, Monotributistas y Empleados. 

Averigüe qué necesita para 
obtener su crédito personal.

Con la menor
tasa de interés

y mínimos
requisitos.

Para más información 
comuníquese con nosotros al 
(011) 4912-0750/0390 
0810-999-0291

Casa Central 
Traful 3865
(a metros de la Iglesia de Pompeya)
(C1437HMK) Nueva Pompeya
Lo esperamos de lunes a viernes de 9 a 18 hs.
 

www.mutual13demayo.com.ar


