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PRESTADORES

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, convirtien do a nues tra mu tual en un lu gar donde el ser vi cio y la 
so li daridad alcanzan el más am plio gra do de desarrollo.
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Cen tro Mé di co Am bu la to rio
Con sul tas mé di cas en to das las especialidades 
(clínica mé di ca, of tal mo lo gía, uro logía, cardiología,
tocoginecolo gía, etc.), en todos 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 menclador Nacional, 
es de cir, ex trac cio nes, ca ries (sin luz haló ge na), lim
pie za de dien tes, tratamiento de con duc to, ciru gías, 
ma te rial descartable, pla cas, etc., en to dos los con sul
to rios adheridos 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.

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.

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.

SERVICIOS

Para obtener una información más 
amplia y detallada, o bien aclarar todas 
sus inquietudes, puede llamarnos de 
lunes a viernes de 9 a 18 horas al 

0-810-999-0291

IMPORTANTE

Toda tramitación se realiza sin 
abonar dinero en efectivo por 
ningún concepto.
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CREDENCIALES
Usted recibió la Credencial 
RED-RAMA que le sirve para 
acceder, en forma gratuita, 
a los distintos servicios.

Se utiliza para acceder a:

• Centro Médico Ambulatorio

• Radiología y Laboratorio

• Red Odontológica

• Emergencia Médica

 
¿CÓ MO SE AC CE DE AL SIS TE MA  
DE CEN TRO MÉ DI CO AM BU LA TO RIO?
Se ac ce de al sis te ma sim ple mente  comunicándose 
con los di fe ren tes centros adheri dos y solicitando 
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 REDRAMA.
Servicio arancelado.
 
¿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 
prácticas cu bier tas en los cen tros que figuran 
en cartilla, presen tan do su or den de prác ti ca, 
D.N.I. y la Creden cial REDRAMA.
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 estudio 
que se encuen tre den tro de la cobertura.

¿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 REDRA 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

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 co rres pon dien tes a los 
dis tin tos ser vi cios.

Préstamos y tarjetas de crédito 
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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 tección 
Médica, tanto en la clase trabajadora como en la cla se pa si va, ya que por diver sos 
fac to res les es imposible 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 cobertura 
de calidad, excelencia y fácil acceso para todas las es pe cia li da des bá si cas, aná li sis, 
radiogra fías y eco grafías 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

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 momento 
de la aten ción de be pre sen tar la cre den cial que lo acre di te co mo aso cia do de 
GERDANNA 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.
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PRESTADORES

MAR DE PLATA

Centro de MediCina del 
rosario s.a
La Rioja 1107
Tel. 02234918789
Lun a Vie de 8 a 17 hs.

patología

dra. poMar 
La Rioja 2042 4ºB
Tel. 02234932276

instituto radiológiCo

Catamarca 1542
Tel. 02234991400

laboratorio Fares taie

Rivadavia 3331
Tel. 02234753855

diagnóstiCo por iMágenes

Dorrego 1770
Tel. 02234746271 / 4740648

ser Centro de 
rehabilitaCión

(solo Kinesiología)
San Lorenzo 3449
Tel. 02235004238

MERCEDES

poliClíniCa MerCedes salud

Av. 17 Nº 640
Tel. 02324434448 / 49

laboratorios de punta alta

(Comprende BAHIA 
ALTA, pUnTA ALTA Y 
ALrededoreS) 
Según LISTAdo envIAdo por 
eL CenTro de AnALISTAS

dr. Coria rodríguez 
Roca 1163
Tel. 02932  423166

dr. di giaCoMo roberto 
Urquiza 75
Tel. 02932  423637

dr. dursi ViCenti 
Rivadavia 1045
Tel. 02932  422812

dr. gigola roberto 
Urquiza 426
Tel. 02932 421515

dr. lorenzo sergio

25 de Mayo 273
Tel. 02932 425151

dra. garCía graCiela 
Rivadavia 800
Tel. 02932–423637

jUNÍN

ClíniCa Centro MédiCo 
priVado

Quintana 249
Tel. 02364441532

BUENOS AIRES

AzUL

CírCulo MédiCo de azul

San Martín 691
Tel. 02281423925

CírCulo de bioquíMiCos de 
azul

San Martín 665
Tel. 02281426234

Fonoaudiología 

dra. Figueroa VeróniCa 
Bolívar 695
Tel. 02281427180

BAHIA BLANCA

hospital regional del sur

Necochea 675
Tel. 08103336488

Cro srl
Diagnóstico por Imagen
Brown 724 
Tel. 02914548919

PUNTA ALTA

asoCiaCión de MédiCos 
Coronel rosales

Punta Alta 364
Tel. 02932425525



11

PRESTADORES

NECOCHEA

deriVaCión Y turnos
Tel. 08103336488

instituto MédiCo de la 
CoMunidad dr. pedro penoVi

(perteneCe a alMeC)
Av.59 – Nº 3131
Tel. 02262527876

raYos Y eCograFías
Tel. 02262521762

laboratorio dr. lópez 
FaCundo

Calle 63 N° 3099 
Tel. 02262526969

CenTro  de dIAgnóSTICo 
eSpeCIALIdAdeS:

anatoMía patológiCa

Calle 57 Nº 2430
Tel. 02262522804

radiograFías

dr. seraFini

Calle 50 Nº 3272
Tel. 022621433017

Kinesiología

liC. toMati elena

VILLA gESELL

ClíniCa del sol srl
Av. 3  Nº 3014
Tel. 02255466466 / 6331 / 
7764

OLAVARRÍA

CírCulo MediCo de 
olaVarría

25 de Mayo Nº 2255
Tel. 02284427873 / 425683
Fax. 02284446272

ClíniCa Y Maternidad 
priVada María auxiliadora

España 2771 
Tel. 02284445100

laboratorio quíMiCo 
priVado 
A. Barros 3192
Tel. 02284421325

dra. ViYuales María 
JoseFina

España 2727 
Tel. 02284415225

CereFo (Kinesiología)
Moreno 2647
Tel. 02284459943

PIgUE

hospital MuniCipal de pigué

Linires 46
Tel. 02923476006

TANDIL

agreMiaCión MédiCa 
Av. Colón 1575
Tel. 02494445211

Centro MédiCo san MarCos

(perteneCe a la agreMiaCión 
MédiCa)
4 de Abril 1099
Tel. 02494444464

CírCulo bioquíMiCo ClíniCo

9 de Julio 555 / Local 35
Tel. 02494430631

asoCiaCión de Kinesiólogos 
de tandil

14 de Julio 738
Tel. 02494430032

záRATE

ClíniCa del CarMen

Rivadavia 585
Tel. 03487 422565 / 424516 / 
03487434410

SAN NICOLáS

Cruz azul

Belgrano 333
Tel. 0336 4429820

PERgAMINO

ClíniCa pergaMino

(prinCipalMente 
laboratorio)
Consultas a traVés de la 
asoCiaCión

Av. De Mayo 1115
Tel. 08103336488
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asoCiaCión MediCa 
pergaMino

J.M. Estrada 349
Tel. 08103336488

MaMograFías en pergaMino

(a traVés de la asoCiaCión)
dr. garCía oMar

Dr. Alem 600
Tel. 08103336488

instituto del diagnóstiCo 
de pergaMino

(a través de la asociación)
9 de Julio 555
Tel. 08103336488

Juárez allen 
(endoCrinóloga) 
poliConsultorio eMp de 
CoMerCio

9 de Julio 1067
Tel. 08103336488

liC. tunessi Vanesa 
(Kinesióloga)
3 de febrero 554
Tel. 08103336488 

LA PAMPA

SANTA ROSA

aMusiM
Luro 757
Tel. 02954413503 / 04
(SUSPENDIDO)

CÓRDOBA

CÓRDOBA CAPITAL

Centro MédiCo Colón

Av. Colón 1864
Tel. 03517125927

Centro MédiCo Colon ii
Elías Jofre 1183,  Barrio Jardín
Tel. 03514671704

ClíniCa Vélez sarsField

Naciones Unidas 984
Barrio Parque Vélez Sarsfield
Tel. 08103336488

jESúS MARIA / COLONIA 
CAROyA

asoC. de ClíniCas del norte 
de Córdoba

(Clinor)
Calle Italia 501
Tel. 03525422570

sanatorio priVado CaroYa

(Pertenece a CLINOR)
Av. San Martín 1998
Tel. 03525466208 / 
466557

MINA CLAVERO

salud integral

Av. San Martín 1550
Tel. 03544472351

RÍO CUARTO

instituto MédiCo río Cuarto

Hipólito Irigoyen 1020
Tel. 03584679200

Centro MédiCo belgrano

Belgrano 387
Tel. 03584638093

diagnóstiCo s.r.l
(diagnóstiCo por iMágenes)
Cabrera 1627
Tel. 03584628541

Fisio Vital (Kinesiología)
Sobremonte 1041
Tel. 03584626857

VILLA CARLOS PAz

sanatorio priVado punilla

Av. Uruguay 850
Tel. 03541421126 / 422566

VILLA DOLORES

salud integral

Hormaeche 88
Tel. 03544426449 / 425031

VILLA MARÍA

ClíniCa de espeCialidades

Villa María  733
Tel. 03534646500
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SAN LUIS

MERLO

salud integral

Av. Del Ciprés 120
Tel. 02656476636 / 476555

SAN LUIS

ClíniCa priVada italia

Av. Italia esq. Loyola
Tel. 02664442666 / 421241

VILLA MERCEDES

sanatorio de la MerCed

Av. Mitre 638
Tel. 02657435004

MENDOzA

SAN RAfAEL

CírCulo MédiCo de san 
raFael 
Santa Fe 176
Tel. 02604422822 / 
4440024

gRAL. SAN MARTIN

Consultorios aMano
Las Heras y Espejo 
Tel. 02634425700

sanatorio priVado aMano
Gutiérrez 83
Tel. 02634433943

gODOy CRUz

CoVes

Tropero Sosa 70 Dto 1
Tel. 02614247576 / 
155737554

MENDOzA

terrazas alta MediCina

Patricias Mendocinas 873 1º
Tel. 02614491100 (Turnos)
Lun a vie de 8 a 22 hs y 
sab de 9 a 13 hs.
Turnos Online: 
www.terrazasmedicina.com.ar

ClíniCa san FranCisCo

Perú 1717 Ciudad 
Mendoza, esq. Godoy Cruz
Tel. 02614256897 / 
4231580 / 4231309 
(Turnos)
EMAIL: 
csanfrancisco@hotmail.com

red salud serViCios MédiCos

9 de Julio 1935 1º 
entrepiso
Tel. 02614259927

RIVADAVIA

CírCulo MédiCo del

oeste de Mendoza

(CoMprende tunuYán - 
la Consulta - tupingato - 
san Carlos)
San Martín 609 
Tel. 02622422864 / 
02622425980

sanatorio tunuYán 
San Martín 1845
Tel. 02622422147

sanatorio del Valle

de uCo

San Martín 84 (TUNUYAN)
Tel. 02622422277 

sanatorio del Valle

de uCo

Los Robles 520 
(TUPUNGATO)
Tel. 02622488269
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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 
cualquier 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 
todo 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 08102224373 / 01143730339 

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 brinda 
la cobertu ra to tal del No men cla dor Na cio nal, ex cep tuan do Prótesis, 
Ortodoncia, Pla cas Pa no rá mi cas y Luz Ha ló ge na en con sul to rios 
particula 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 
telefó ni ca. Al mo men to la aten ción só lo de be pre sen tar la cre dencial, 
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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PRESTADORES

BUENOS AIRES

AzUL

dra. esquinazi nora
Colón 668
Tel. 02281436141

BAHÍA BLANCA

dr. MalaMud gastón
Sarmiento 758
Tel. 02914523488

ESCOBAR

anMaCo dental
Spadaccini 1071
Tel. 03488420789

jUNÍN

dra. alMirón Valeria
Libanesa 348
Tel. 02364435462

dra. teleChea Carolina
Lilio Dal 237
Tel. 02364636200

MAR DEL PLATA

Centro radiológiCo doi
(Solo Rx)
Moreno 3020 1º Piso
Tel. 02234913024

dra. Vázquez adriana

(OdontopediatríaGeneral)
Rivadavia 3327 7b 
Tel. 02234745064

dra. irungaraY 
natalia elena

(Odontopediatría)
Lamadrid 2253
Tel. 02234941524

dr. salaMone gustaVo

Posadas 414 (Zona Puerto)
Tel. 02234800066 

dra. lorenzo anabella

Bolívar 2817
Tel. 02234930315

LA PLATA

dr. gustaVo eManuel
Calle 65 nº 785
Tel. 02214517223 / 
4246893

dr. paganini darío
Calle 7 Nº 564 entre 43 y 
Plaza Italia
Tel. 02214236014

dra. roMero ana
Calle 50 1725
Tel. 0221 4515646 / 
02214090039
Lun de 8 a 11 hs.
Mar a Vie de 15 a 19 hs.

raYos panoraMiC
(Radiología)
Calle 9 Nº 621
Tel. 02214243758

LUjáN

Centro odont. ntra. 
sra. de luJán
Italia 1131
Tel. 02323433342
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PRESTADORES

dra. Martinelli Marta

dra. alonso María e.
Av. Pringles 3385
Tel. 02284440923/24

dr. silVer Mario

Moreno 2647
Tel.: 02284422013

PUNTA ALTA

dr. sChlain Mario 
Bernardo de Irigoyen 371
Tel. 02932422376 

PERgAMINO

instituto dental odas

Av. Colón 897
Tel. 02477414914

dra. irigoitia MiriaM

Merced 709
Tel. 02477436493

SAN NICOLáS

dra. Cihuelo María 
aleJandra

Belgrano 443
Tel. 033364436147 

TANDIL

dra. rodriguez lorena 
J.M. De Los Reyes 508 
(Barrio Mirage)
Tel. 02494499353
Lun a vie de 9 a 12 hs.
Lun y mar de 16:30 a 18:30 hs.

dr. pereYra Jorge

(Sólo urgencias diurnas)
9 de Julio 3545 4º B
Tel. 02234748122
Lun Mie Jue de 16 a 20 hs.
Mar de 9 a 12 hs.
Jue de 9 a 13 hs.
Vie de 14 a 17 hs.

dr. CáMpora gonzalo

Catamarca 2464 
Tel. 02234910768

UrgenCIAS noCTUrnAS 
(20.00 A 8.00)

sanatorio belgrano

Belgrano 4329
02234991900

MAIPú

dr. roMero esteban

Julián Lynch 576
Tel. 0226815636152

MERCEDES

dr. CaMbres Miguel

Calle 38 Nº 735
Tel. 02324430211

dr. Celano luCas

Calle 26 N° 542
Tel. 02324428985

dra. ortiz leonor

Calle 9 Nº 338
Tel. 02324422186

NECOCHEA

su seguro de salud buCal

Calle 54 Nº 3055
Tel. 02262430873

MIRAMAR

dra. CasCardo elda

Calle 21 Nº 1476
Tel. 02291421111 / 9912

MAR DE AjO

dra. aguirre Marina

Calle Diagonal Rivadavia 231
Tel. 02257421107

SANTA TERESITA

dr. paredes de la Cruz luis

Calle 2 Esq. 43
Tel. 0225715668133

OLAVARRIA

dra. donadío gabriela

Sgto. Cabral 2610
Tel. 02284426946

dra. habiague noeMí

Moreno 3234
Tel. 02284428259

dr. rao róMulo

9 de Julio 2756
Tel. 02284423839
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PRESTADORES

COSQUÍN

dra. bastos Maggi Claudia

Catamarca 715
Tel. 03541453159

jESúS MARÍA

dra. esCudero elena

Almafuerte 168 
Tel. 0352542343 / 40351

dra. sánChez Miguel 
Juárez 930
Tel. 03525606412

LA CALERA

dra. portoriCCo ángela paola

Av. V. Sarsfield 400 esq. 
Julio A Roca
Tel. 03543421619 / 
467958

LA fALDA

dra. FaloMir Virginia

Bv. Eichhorn 77
Tel. 03548422185

MARCOS jUAREz

dr. Vargas gustaVo 
Pje. Bonetto 484
Tel. 03472456910

RÍO CEBALLOS

dra. gonzález MarCela

Av. San Martin 4319
Tel. 0351155320492

dr. quiñones Juan MarCelo

Irigoyen 1203
Tel. 0249 154601717 
Turnos: Lun Mie y Vie 
por la mañana

Valloto peralta 
letiCia belén

14 de Julio 327
Tel. 0249 4438861

záRATE

odontología zárate 
(Miñones gastón) 
Alte. Brown 292
Tel. 03487448821

CHIVILCOy

dr. sessarego Julián

Brown 157
Tel. 02346426100

CARMEN DE 
PATAgONES

dra. brandolin silVana

Zambonini 250
Tel. 02920462948 

LA PAMPA

SANTA ROSA

ClíniCa prodental
Lisandro de la Torre 704
Tel. 02954436777

gRAL. PICO

dr. enseñat pablo

dra. ortiz belén

Calle 18 Nº 935
Tel. 02302433454

CÓRDOBA

CAPITAL

dentis odontología priVada

Belgrano 66 1°
Tel. 03514223152

ALTA gRACIA

dr. Cortez Jorge 
Av. Del Libertador 1022 
Tel. 03547426544

dra. gerVassi silVia

Mateo Beres 342
Tel. 03547423141

BELL VILLE

dr. suesCuM gerMan

Tucumán 180
Tel. 03534425268

CARLOS PAz

Centro dental san blas  
Irigoyen 375
Tel. 03541426311

dr. Conde José l.
José Hernandez 203
Tel. 03541424120
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PRESTADORES

LUjáN DE CUyO

dra. brizuela Claudia 
Rivadavia 88
Tel. 0261 4981738

MAIPú

dra. berMeJo CeCilia

Maza y C. Álvarez 
27 Gutiérrez
Tel. 0261 4979043

dra. bizzoto andrea 
Tropero Sosa 457
Tel. 0261 4974427

MALARgUE

dra. Cano sonia

Adolfo Puebla Nº 453
Tel. 0261471761 

SAN RAfAEL

dr. Vuanello góMez 
sandro

Lugones 211
Tel. 0260 449648

TUNUyáN

dra. oliVares tabares 
María

Chile Nº 41
Tel. 02622425790

dra. godoY Cano 
Margarita & dra. pérez 
Claudia

Pringles 1258
Tel. 02664351627

VILLA MERCEDES

ClíniCa CioM s.r.l.
direCtor dr. Jorge a. 
guiñazu

Gral. Paz 865
Tel. 02657424713

MENDOzA

CAPITAL

dra. galperin liliana

Lavalle 529
Tel. 0261 4259733 / 
4256448

dra. brizuela Claudia

Huarpes 423
Tel. 0261 4290261

dra. ManFredi María e.
9 de julio 1955 
Tel. 02614259927 

dra. Martínez MóniCa

Olascoaga 2425
Tel. 02616534571

gODOy CRUz

dr. saraCCo gabriel

dra. Morales bonil Carina

Paso de los Andes 824
Tel. 02614281348

RIO CUARTO

dra. aMatti gabriela

Alvear 834
Tel. 0358 4623916

dr. rodriguez nunes

Baigorria 230
Tel. 03584637169

dr. Castillo gustaVo

Gaudard 942
Tel. 03584638542

dr. rodriguez

H. Irigoyen 472
Tel. 03584626883

VILLA ALLENDE

dra. epstein patriCia

Río de Janeiro 1117
Tel. 03543430157

VILLA MARIA

Centro integral 
odontológiCo

San Juan 1331
Tel. 03534522652

SAN LUIS

CAPITAL

ClíniCa CioM
Rivadavia 679
Tel. 02664440780
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Si us ted po see el Plan Azul cuen ta con una am plia ga ma de servicios 
para es tu dios de ru ti na de la bo ra to rio y of tal mo ló gi cos. Ad hiriéndose 
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 Or den Médica 
correspon dien te y so li ci tar al pro fe sio 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  
   re quie re es pe ra y re gre so del Pres ta dor al do mi ci lio).

VVVV
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VVVV

CASA CENTRAL
Traful 3865
(a metros de la Iglesia de Pompeya) 
Nueva Pompeya
Tel. 49120390/0750 

BERAzATEgUI OESTE
Lisandro de la Torre “B”1341
(entre 13 y 14, frente a las vías)
Tel. (011) 42164000  
 
MENDOzA
Garibaldi 314
Tel. (0261) 4231899 

TUCUMáN
Crisóstomo Álvarez 1047
Tel. (0381) 4977470

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


