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

Formosa

Chaco

Santa Fe 

Misiones 

Corrientes 

Entre Ríos

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 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

sANto toMÉ

Bio-Medic

Av. 7 de Marzo 2700
Tel. 03424741772
(Suspendido)

rECoNQUistA

AsociAción MédicA de

GrAl. oBliGAdo

Iriondo 980
Tel. 03482429427 / 
428319

coleGio de BioquíMicos

25 de Mayo 461
Tel. 03482429527

coleGio de KinesióloGos

Fis. de GrAl. oBliGAdo

Patricia Diez 1080
Tel. 03482428284

MisioNEs

APÓstoLEs

uniMed
Miguel Zuberczycki 190
Tel. 03758424380

diAGnóstico por iMáGenes

(Pertenece a UNIMED)
Gral. Paz 206
Tel. 03758422475

forMosA

forMosA

AclisA
(Asociación de Clínicas y 
Sanatorios de Formosa)
Eva Perón 151
Tel. 03704 430008 / 
428808

Me. pro. A. srl
(Pertenece a ACLISA)
Jujuy 975
Tel. 03704432008 / 
431800 / 430971

CHACo

rEsistENCiA

FeMechAco

Güemes 567
Tel. 03624450700
(Derivación y pago de 
Coseguro de consulta)

lic. ZenoBiA MonZón 
rAMonA

Bartolomé Mitre 659
Tel. 0362415659
(Diagnóstico por 
Imágenes)

sANtA fE

rosArio

coMplejo cruZ AZul sAlud

Santa Fe 1856
Tel. 03414257976 / 
5309995

ViLLA gDor gALVEz

centro Médico cruZ 
AZul sAlud

Juan B. Justo 2136
Tel. 03415181393

sANtA fE

centro Médico cruZ 
AZul sAlud

9 de Julio 2662
Tel. 03424521325

circ. de KinesióloGos 
Fis.1º circ. sAntA Fe 
Marcial Candioti Nº 3980
Tel. 03424551301

clínicA de GinecoloGíA y 
MAternidAd centrAl

Urquiza 2154
Tel. 03424599902 / 8543

otsAsA - otorrinos

Juan De Garay 2536 
Piso 1 Of. A
Tel. 03424593315
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PRESTADORES

itUzAiNgo

círculo Médico Apipe

Sudamérica 1740

Tel. 03786420562

LA CrUz

centro de KinesioloGíA

B. Mitre 829

Tel. 03772491507

MErCEDEs

sAnAtorio y MAternidAd 

Mercedes

San Martín y Alvear 613

Tel. 03773420004 / 

420983 / 422579

lABorAtorio - 

drA. requenA AnA cArolA

San Martín y Alvear 613

Tel. 03773420004 / 

420983 / 422579

MoNtE CAsEros

clínicA sAntA MAríA 

del sur

Salta 151

Tel. 03775424995

CorriENtEs

coleGio Médico de 
corrientes

Carlos Pellegrini 1785  
Tel/Fax. 03794427421 / 
4422066

Mediniños

dr. rAMón MArcelino 
roMero

(Pediatría)
San Martín 1472
Tel. 03783439818

tc 2000 diAGnóstico por 
iMáGenes s.r.l. 
Catamarca 744
Tel. 03794421000 

CUrUzÚ CUAtiá

coleGio Médico curuZú 
cuAtiá 
Irastorza 816
03774 422051

centro de Análisis clínicos

Castillo 950
Tel. 03774423080 / 
425332

drA. FABiAnA GAZZo 
(KinesióloGA)
Irastorza 966
Tel. 03774424604

EL DorADo

sAnAtorio BuddenBerG

Av. San Martín 880
Tel. 03751422008 / 03751
421707 – Int. 101 (Turnos)

PosADAs

iot sAnAtorio inteGrAl

Bolívar 2366
Tel. 03764440540

PUErto igUAzÚ

sAM MedicinA privAdA

Av. Rep. Argentina 275
Tel. 03757420030 / 423192

WANDA

clínicA rolón vArGAs

Av. San Martín
(Esq. 9 de Julio)
Tel. 03757470032

CorriENtEs

BELLA VistA

sAnAtorio y MAternidAd

Mendoza 1059
Tel. 03777451485
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PArANá

proFesionAles Adheridos 
Al circulo Médico 
de pArAná

Urquiza 1135
Tel. 03434315365

sociedAd de GinecoloGíA

Av. Francisco Ramírez 181
Tel. 03434312484

gUALEgUAy

proFesionAles Adheridos 
Al coleGio Médico 
de GuAleGuAy

Melitón Juárez 171
Tel. 03444423346

gUALEgUAyCHÚ

proFesionAles Adheridos 
Al coleGio Médico 
de GuAleGuAychú

San Juan 1026
Tel. 03446423068 / 6374

LA PAz

proFesionAles Adheridos 
Al circulo Médico 
de lA pAZ

Urquiza 1281
Tel. 03437421900

PAso DE Los LiBrEs

clínicA MAdAriAGA

Bartolomé Mitre 876
Tel. 03772424390 / 
422202

sANto toMÉ

coleGio Médico 
Alto uruGuAy

Patricio Bertrán 448
Tel. 03756420378

KinesióloGo lic. josé olivA

Tel. 03756421865

lABorAtorio dr. AleGre

Tel. 03756420324

yAPEyÚ

hospitAl dAniel W. 
verGArA

San Lorenzo s/n Esq 
Gregoria Matorras
Tel. 03772493321

ENtrE rÍos

coleGio de BioquíMicos 
de entre ríos

España 234
Tel. 03434230203

FederAción MédicA 
de entre ríos

9 De Julio 362
Tel. 03434315102 / 
4232521

CHAJArÍ 
DEPArtAMENto DE 
fEDErACiÓN

circulo Médico FederAción

Sarmiento 2890 
Tel. 03456420080

rosArio DEL tALA

coleGio Médico de

rosArio del tAlA

Dr. Luis Panizza 42
Tel. 03445421242

fEDErAL

coleGio Médico de FederAl

Donovan Gral. 740
Tel. 03454421585

CoNCorDiA

proFesionAles Adheridos 
Al círculo Médico 
de concordiA

9 de Julio 11
Tel. 03454211342 / 5
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DiAMANtE

proFesionAles Adheridos 
A lA AsociAción MédicA 
diAMAnte

Alberdi 72
Tel. 03434982476

ViLLAgUAy

proFesionAles Adheridos 
Al coleGio Médico 
de villAGuAy

Mitre 588
Tel. 03455423676

CoNCEPCiÓN DEL 
UrUgUAy

proFesionAles Adheridos 
Al círculo Médico 
de concepción del 
uruGuAy

Artusi y Supremo 
Entrerriano
Tel. 03442425888

CoLÓN

coleGio Médico de colon

Gral. Paz 35
Tel. 3447421605
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R.E.D. División Odontología

Formosa 

Chaco 

Santa Fe 

Misiones 

Corrientes 

Entre Ríos

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 
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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forMosA

CLoriNDA

dr. FernándeZ eduArdo
Hertelendy 1062
Tel. 0371815505525

CAPitAL

drA. entivero MónicA
Eva Perón
Tel. 037044440998

drA. ojedA MiriAM isABel
Córdoba 341
Tel. 03794434661

CHACo

rEsistENCiA

dr. BinAGhi juAn GAspAr
Santa Fe 214
Tel. 036224451866 / 
15605833

dr. AlMirón dArío
Necochea 296
Tel. 0362–4431147

drA. escoBAr silviA
Marcelo T. de 
Alvear 1291
Tel. 03624426838

drA. lAverGne MAríA p
San Martín
Tel. 0362154660578

dr. lirussi 
GerMán nicolás
Necochea 65
Tel. 03624413468

drA. MArtíneZ 
pieropAn nAtAliA s
Mac Clean 1500
Tel. 03621545124

drA. velAZco rocío
José Hernández 270 
6ºp. Dpto Z
Tel. 03791543359

BArrANQUErAs

drA. AGuirre AMAliA
Chile 665
Tel. 03624480110

drA. cABAZZA AdelA rAquel
Obligado 711
Tel. 03624420160

dr. silvestri jAvier orlAndo
Jose Hernandez 163
Tel. 03624422892

drA. MAsdeu GABrielA nAtAli
Formosa 590 / Donovan 354
Tel. 03624426170 / 
4421995

drA. luque julietA
20 de Junio 138 B 
Villa Don E
Tel. 0362154319793

drA. MAyol vilMA BeAtriZ
Santa María de Oro 159
Tel. 0362154336437

drA. vAllejos nAtAliA c.
Av. San Martín 1349
Tel. 03624439686

dr. doMínGueZ juAn F
Av. Marconi 1482
Tel. 0362154318017
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drA. vAlenZuelA lorenA
López y Planes 279 
Tel. 03758425611

AristoBULo DEL VALLE

drA. ArGAñArAZ julio
25 de Mayo 962
Tel. 03755470107

dr. FernándeZ de yAnKe 
GisellA noeMí
Belgrano 1080
Tel. 0375115481628

dr. MAier juAn c.
Tierra Roja 62
Tel. 03755498140

BErNArDo DE irigoyEN

drA. ArGAñArAZ rAFAel
Alte. Brown s/n
Tel. 03741420258

dr. ArMesto GABriel 
cArlos
Libertador s/n
Tel. 0374115630114

drA. BArZolA 
MAríA GuAdAlupe
Bº Gendarmería Nac. 
Casa Nº 7 
Tel. 0374115500067

Dos DE MAyo

dr. espinosA jorGe luis
Pedro Nuñez s/n
Tel. 03755496005

dr. pitteri cArlos
Tel. 0375515689676

drA. ivArs AnA oFeliA
Fray Mocho 916
Tel. 03624484461

drA. lArA edid GloriA
San Martin 1286
Tel. 03624480900

drA. rodríGueZ isABel 
500 Viv. Loc 8 
Centro Comercial
Tel. 0362154644705

drA. roMero AnAlíA 
veronicA
Av. Laprida 5050
Tel. 03624761357 / 
44711357

drA. MAidAnA MABel
Asunción 5060
Tel. 0362154705887

drA. Mussin noeli eMilce
Av. 9 de Julio 4560
Tel. 0362154646024

PrEsiDENtE roQUE 
sáENz PEÑA

drA. piccini clAudiA viviAnA
Mitre 543
Tel. 03644421173

sANtA fE

sANtA fE

c.o.p. s.r.l.
Belgrano 3106 
Tel. 03424528440 / 
4537170

sisteMA de sAlud BucAl
Vera 3160
Tel. 0342 4540385

rECoNQUistA

drA. cAverloto ivAnnA
Belgrano 943
Tel. 03482449292

rosArio

opAn
Paraguay 756
03414476229

dr. AchAvAl creMBil
Italia 762 PB
Tel. 03414257092

sAN LorENzo

consultorios 
odontolóGicos privAdos
Av. San Martín 1761
Tel. 03476431354

sANto toMÉ

drA. sueldo XiMenA
drA. sueldo GABrielA
Av. Del Trabajo 2404
Tel. 03424741478

MisioNEs

APÓstoLEs

dr. cuBA villAlBA Andrés
Rivadavia 1044
Tel. 03758424044

drA. KruGer virGiniA
Belgrano y Maipú 
Local 11
Tel. 03758425843

drA. perini MiriAM s.
Subresky y Gral. Paz
Tel. 03758423502
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dr. centurión MiGuel
Av. Libertador s/n
Tel. 03751480686

oBErá

drA. AlBerto MAríA 
del cArMen
Av. Libertador 81
Tel. 03755420814

dr. AntuneZ proeZA 
héctor
Av. Sarmiento Nº 4
Tel. 03755405228

drA. BrAcco stellA
Vilal Bonita – 
Campo Ramón
Tel. 03755423782

dr. dArAM jorGe
Santa Fe 122
Tel. 03755421995

dr. dutrA rAFAel 
ernesto
Larrea 815
Tel. 03755420434

PosADAs

dr. Billordo 
cArlos eduArdo 
Sarmiento 2472 
Tel. 03752420717

drA. cortés MónicA l.
Belgrano 1585
Tel. 03752425419

dr. delGAdo cAno rAMón
B. R. Gonzalez 1068
Tel. 03752438085

drA. schMidel MAríA 
del rosArio
Av. del Colono 1217
Tel. 0375515680885

EL DorADo

dr. AleMAn jorGe l.
Martín Fierro 1778
Tel. 03751421078

dr. AnKer nielsen
Av. San Martin 1340
Tel. 0375115661895

drA. Koshino norMA
Córdoba 46, Pta. Baja
Tel. 03751421421

drA. leites MAríA elenA
Marcial Sucre 82
Tel. 03751422301

dr. locher josé luis
Av. San Martin Km.11
Tel. 03751423462

dr. MuñoZ MArio
San Martín Km. 6
Tel. 0375115661134

drA. rieGo colMAn 
MAríA teresA
Av. San Martin 2488
Tel. 0375115534854

dr. seleMe edGArdo
dr. seleMe jorGe
Cuyo 27 / 29
Tel. 03751422386

drA. vAlsechi GlAdys
Av. San Martin 1585
Tel. 03751422742

dr. villAlBA MArcelo
Malvinas 1707
Tel. 0375115661919

goBErNADor roCA

drA. Bosio MAríA A.
Avda. San Martín 1013  
Tel. 03752498946

JArDÍN AMÉriCA

dr. AcostA césAr A.
Cuba 790
Tel. 03743460037

dr. Frei enrique r.
Av. Uruguay 480
Tel. 03743460563

LEANDro N. ALEM

dr. ABBAte MArcelo
dr. ABBAte justo A.
J. J. Paso 169
Tel. 03754420128

drA. doMínGueZ stellA 
de BAldivieso
San Lorenzo 149
Tel. 03754420812

drA. Grenon AndreA
Belgrano 258
Tel. 03754421166

MoNtE CArLo

drA. AcuñA olGA
Av. Libertador 3028
Tel. 03751480045

drA. BecKer cristinA
4 de Mayo s/n
Tel. 03751481398
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CorriENtEs

CAPitAL

c.i.r.o.
Córdoba 341
Tel. 03794434661 / 4431607

BELLA VistA

dr. MArtíneZ sAnd víctor
25 de Mayo 1073
Tel. 03777451610

CUrUzÚ CUAtiá

drA. ArAnGuiZ verónicA
Juan Pujol 859
Tel. 03774423384

drA. Ferreiro quiroZ irMA
Posadas 742
Tel. 03774422689

goyA

dr. BejArAno GustAvo
Corrientes 1549
Tel. 03777423832

dr. FAGetti AniBAl t.
drA. rAMos BeAtriZ
Baibiene 538
Tel. 03777424681

itUzAiNgÓ

drA. díAZ jojot GrAcielA
Francisco López 2171
Tel. 03786420017

MErCEDEs

dr. BerGuñAn jose
Kcaaguazú 783
Tel. 03773421288

PUErto riCo

dr. AGudiAcK FrAncisco
dr. AGudiAcK MArtín
drA. inchAusti AliciA
dr. lAphitZ leonArdo
drA. Meyer pAtriciA 
Cmte. Andresito 52
Tel. 03743420626

dr. BeníteZ chApo 
sAntiAGo Andrés 
Tel. 0374315668114

drA. lopAcZeK enriquetA 
Av. San Martín 2000
Local 4
Tel. 03743460108

sAN JAViEr

dr. tironi juAn cArlos
drA. vAnZAn de tironi AMAliA
Libertad 917
Tel. 03754482220

sAN PEDro

dr. isZcZuK sAndrA K. dr. 
rico hAuBl FernAndo
Av.25 de Mayo 316
Tel. 0375115669397 / 
03751470268

sANtA ritA

dr. soWinsKi luis A.
Santa Rita
Tel. 03755484075

25 DE MAyo

dr. lAGrillA jorGe
Rivadavia 330
Tel. 03755493059

drA. Guerrero viviAnA t.
Entre Ríos 1231
Tel. 03752426459

dr. leoni GABriel oMAr
Belgrano 417
Tel. 03752426114

drA. pAuluK GABrielA
Santa Fe 2080
Tel. 0375215258639

PUErto EsPErANzA

drA. BerGer cArMen
Av. 25 de Mayo 40
Tel. 03757480705

dr. verA GuillerMo
La Rioja s/n
Tel. 03757480305

PUErto igUAzÚ

dr. porteriu juAn cruZ
San Martín 221
Tel. 03757423874

dr. GiMéneZ rAtti 
FernAndo
Av. Córdoba y Guaraní S/
Nº 1º P.
Tel. 03757420547

drA. villAlBA AndreA
Bompland 129
Tel. 03757423225

PUErto LiBErtAD

drA. Montero cArlos dAniel
J. D. Perón 9
Tel. 03757480623
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dr. BuenA AventurA roBerto
Gral. Paz 327
Tel. 03447423979

CoNC. DEL UrUgUAy

drA. siGnes lAurA
España 130
Tel. 03442432652

dr. KliMcZuK AlBerto
Ameghino 587
Tel. 0344215641476

drA. WAtters ceciliA
Posadas 660
Tel. 03442425734

CoNCorDiA

drA. FrAncisconi GrAcielA
San Luis 623 
Galería E. Ríos Local 60
Tel.  03454213908

drA. GirArdo MAríA Belén
San Martín 466
Tel. 03454212508

dr. GAlleGo ernesto 
Estrada 415 
Tel. 03454217901

DiAMANtE

dr. scoreAnZi luis
drA. pereZutti liliAnA
Hernández y Brown
Tel. 03434983044

fEDErAL

drA. GriFe GrAcielA
Anderson 455
Tel. 03454421548

drA. Godoy MónicA
Pedro Ferre 296
Tel. 0377315407997

MoNtE CAsEros

drA. AGuirre MAríA del 
cArMen
El Maestro 437
Tel. 0377515493402

dr. MAso roBerto
Juan Pujol Nº 1552
Tel.  03775424259 

PAso DE Los LiBrEs

dr. MonGiAt pABlo césAr
Madariaga 846
Tel. 03772421453

drA. ponte GriseldA
Bme. Mitre 1052
Tel. 03772421710

sANto toMÉ

drA. MAchAdo de pollo 
susAnA i.
Ángel Blanco 730
Tel. 03756420441

drA. lAprovitA BiBiAnA B.
dr. scheller MArcelo F.
Pueyrredón 833
Tel. 0375615612427 / 
422054

ENtrE rÍos

PArANá

si-dent srl
Italia 145
Tel. 03434313030

dr. ABBene huGo
Urquiza 1657
Tel. 03434231385 / 
4231025

dr. rodríGueZ enBerG 
MArcelo
dr. Godoy MAriAno
drA. roMán lorenA
Rivadavia 306
Tel. 03434222231

BoVriL (LA PAz)

dr. tABlAdA, víctor
Juan 23 Nº 168
Tel. 03438421325

CHAJAri

drA. ríos pAtriciA
Av. Belgrano 1237
Tel. 03456422086

dr. squArZon rAúl
Alberdi 2800
Tel. 03456424024

drA. MAsetto AliciA
H. Irigoyen 3035
Tel. 03456421544

drA. MAsetto silviA
Uruguay 2840
Tel. 03456421501

dr. rAMos MAnuel
San Martín 1449
Tel. 03456421448

CoLoN

dr. Bordet GuillerMo
San Martín 116
Tel. 03447424354
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drA. correA cristelA 
Balcarce 750
Tel. 03455421090

dr. GonZáleZ, rAMón
25 de mayo 201
Tel. 03455423771

drA. hucK MArtA
Colón 329
Tel. 03455421483

drA. leissA pAulA
Rivadavia 67
Tel. 03455420435

dr. lópeZ ánGel
Colón 590
Tel. 03455421033

dr. oliverA juAn cArlos
Balcarce 540
Tel. 03455420309

LA PAz

dr. BilBAo cArlos
dr. lAtini MiGuel
Echague 729
Tel. 03437423106

dr. GóMeZ MAuricio
drA. MArc MAríA p.
Belgrano 669
Tel. 03437423059

drA. heleG MirtA
9 de Julio 1069
Tel. 03437421648

dr. MAydAnA jorGe
San Martín 1239
Tel. 03437423657

rosArio DEL tALA

dr. MirAndA MArtín 
edGArdo
Roque Sáenz Peña 396
Tel. 03445423026

ViCtoriA

dr. BAGnAt horAcio
Av. Centenerio 171
Tel. 0343615454330

drA. chiArA MAríA A.
Bartoloni 480
Tel. 03436424543

drA. onetto susAnA
España 232 
Tel. 03436421455

ViLLAgUAy

drA. ArABi M. cristinA
Paso 562
Tel. 03455422124

drA. torrens isABel
Hipolito Irigoyen 1035
Tel. 03454421279

fEDErACiÓN

dr. Flurin doMinGo
Guarumba 374
Tel. 03456 481726

dr. lerch uMBerto
Las Azaleas 830
Tel. 03456481255

dr. ojedA AdriAnA A.
Las Camelias y Moreno
Tel. 03458482203 

gUALEgUAy

dr. BellAGAMBA AleXis
Alfredo Palacios 28 
Tel. 0344415410157

dr. Murisi AlFredo rAMón
Maestro Sardi 16
Tel. 03444428007

gUALEgUAyCHÚ

drA. Merlo eliAnA
Constitución 85
Tel. 0344615401932

drA. MitorAj elenA
drA. del riccio GABrielA
Gualeguay 295
Tel. 03446425522

drA. olAno, pAolA
Luis N. Palma 1272
Tel. 03446428108

drA Benetti pAMelA 
Doello Jurado 1070
Tel. 03446430831
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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


