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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 



7



8

9

10

10

10

10

10

10

11

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

Catamarca

jujuy

Salta

Tucumán

Santiago del Estero

La Rioja

San juan

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.

CONSULTORIO MÉDICO TUCUMÁN 

LLaMe aL

(0381) 497-7470
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PRESTADORES

Centro MédiCo dr. 
ribo (trauMatología)
San Juan 572
Tel. 03814504504 
Int.100
(Depende del sanatorio
9 de julio)

Centro MédiCo infantil

Córdoba 441
Tel. 03814504552

sANtiAgO DeL 
esterO

sANtiAgO DeL 
esterO

Sanatorio 9 de Julio

9 de Julio 580
Tel. 03854218008
03854214178
03854215078

Sanatorio alberdi 
Alem 625
Tel. 03854219777 / 
4219284

LA riOJA

LA riOJA

boCa de expendio

Pelagio B. Luna 73 
(C.P. 5.300) 
Tel.  03822  437197 (Fax)

CAtAMArCA

ANDALgALA

ClíniCa privada andalgalá

Rivadavia 448
Tel. 03835423090

sAN ferNANDO DeL 
VALLe De CAtAMArCA

Sanatorio paSteur

Chacabuco 675
Tel. 03834432000

boCa de expendio

Av. Colon 701 
Tel. 03834435090

JUJUy

sAN sALVADOr 
De JUJUy

MedoC (ex Centro 
integral de diagnóStiCo)
Ramírez de Velasco 558
Tel. 03884224720 / 
03884226080

sALtA

PrOfesOr 
sALVADOr MAzzA

ClíniCa San luCaS

Paseo Güemes 55
Tel. 03873471579

sALtA

Savia Salud

20 de Febrero 389
Tel. 03874370631

Santa agatha

(Solo Mamografía)
Santa Fe 130
Tel. 03874228723

tArtAgAL

ClíniCa San antonio

Warnes y Cornejo
Tel. 03873421499

KineSiSalud
Bolivia 419
Tel. 03873423306

tUCUMáN

sAN MigUeL De 
tUCUMáN

(El ColmEnar / YErba 
buEna / los PoCitos / 
san Pablo / lulEs)

Sanatorio 9 de Julio

25 de Mayo 372
Tel. 03814504504

Centro MédiCo 
dr. uSandivaraS

Córdoba 445
Tel. 03814524407/8
(Depende del Sanatorio 9 
de julio)



11

PRESTADORES

sAN JUAN

sAN JUAN

liC. eStela eMi

Av. Libertador 
San Martín 542 (O)
Tel. 0264 4204175

ClíniCa de la Ciudad

Santa Fe 645
Tel. 02644272927 / 
4273023

ClíniCa del Sol

(A través de la firma 
Criado)
Laprida e/ La Rioja 
y Jujuy
Tel. 02644272227 
(Mamografías)
Turnos: Lun Mar y Vie 
de 16 a 19:40 hs.
Mie y Jue 10 a 13:40 hs.

rehabilitaCión aleM 
(Centro KineSiológiCo)
Alem 134 (norte)
Tel. 0264 – 4273820
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R.E.D. División Odontología

Catamarca

jujuy

Salta

Tucumán

Santiago del Estero

La Rioja

San juan

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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CAtAMArCA

CAPitAL

CírCulo odontológiCo 
de CataMarCa

Junín 220
Tel. 03833430419

dra. barrionuevo de 
boSCh georgina

Maipú 388
Tel. 03833403630

dr. CaStillo SebaStián

Salta 31
Tel. 0383315619279

dr. Córdoba ZulMa

Tucumán 996
Tel. 0383315550186

dr. dinaro aldo

San Martín 829 L. 5
Tel. 03833450275

LA MerCeD

dr. guillen Jorge

Cura Vera s/n
Tel. 0383315682181

POMAN

dra. JaiS roSa haidee

Adán Quiroga s/n
Tel. 0383515690222

tiNOgAstA

dr. Magaquian toMaS eugenio

Perón 698
Tel. 03837420377

JUJUy

CAPitAL

Coa – Centro de 
aSiSt. odontológiCa

Escolástico Zegada 1309
Tel. 0388  4233940

dra. figueroa Martha

Rojas 330
Tel. 03833453472

dr. Moreta leandro

Rivadavia 1142
Tel. 0383315551096

ANDALgALA

dr. figueroa MonJeS luiS

Núñez de Prado  382
Tel. 03835 422898

BeLÉN

dr. lagarrigue enrique

Lavalle 305
Tel. 03835463183

CHUMBiCHA

dra. iSa elba nélida

Barrio 54 VIV. Casa 45
Tel. 03833491074
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fAMAiLLA

dra. SeMa MarCela

Av. Mitre 137
Tel. 0386546104

LULes

dra. franCo fabiana

Alberdi 50 
(Ctro. San Cayetano)
Tel. 03814812790

MONterOs

dra. palaveCino luiSa

24 de Setiembre 477
Tel. 03863427498

tAfi VieJO

dra. dugueCh patriCia

San Martín 270
Tel. 4617736

dra. gonZáleZ María 
de loS ángeleS

Vélez Sarsfield 187
Tel. 4618608

sANtiAgO DeL 
esterO

CAPitAL

dra. paZ nilda

Tucumán 353 1º B
Tel. 03854241845

sAN PeDrO

dra. MartíneZ Yolanda

Rogelio Linch 39
Tel. 03888154573041

sALtA

sALtA

dra. Yorio MóniCa roSana

Ituzaingo 927
Tel. 0387154127062 / 
03874232915

dra. Medina, liliana M.
Av. Sarmieno 448
Tel. 03874213013

dentiS S.r.l
Sgo. Del Estero 118
Tel. 03874216677

eL BOrDO DPtO. 
geNerAL gÜeMes

dra. vega Claudia

Saravia 20
Tel. 03874913926

MetAN 

dra. MaCliff valeria

Pasaje Mendoza 37 Barrio 
Fátima
Tel. 03876420072
Lun a Vie de 9 a 12/ 17 a 21 hs.

tArtAgAL

dra. CáCereS Marta inéS

Tucumán 416
Tel. 03873429865

tUCUMAN

CAPitAL

inStituto 
odont. radiológiCo

dra. aguirre patriCia

dra. CaStro MarCela

dra. Córdoba Sandra

dra. fernándeZ liliana 
dra. gallo raquel Silvia 
dra. lorCa alCira irMa

dra. roMero SuSana

dra. ronCaglia Silvina

Salta 790 Pta. BajaLocal 2
Tel. 03814225228

ALBerDi

dr. haSSan abrahaM e. 
Lucas Córdoba 208
Tel. 03865471548

CONCePCiÓN (DeP. 
CHiCLigAstA)

dr. gillette raúl

24 de Setiembre 1531
Tel. 0386515559790
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MONte QUeMADO

dra. doMíngueZ Maura

1º Junta 361
Tel. 03841421288

QUiMiLi

dra. paZ norMa

Rivadavia 520
Tel. 038434217125

terMAs De riO HONDO

dra. núñeZ MarCela

La Plata 170
Tel. 03858422273

dr. Julia, raúl

Pje. Borges 78
Tel. 03858422056 

LA riOJA

CAPitAL

dra. bordón María laura

Baltasar Jaramillo Nº 355
Tel. 038215525350

dra. navarro Moreno Sandra

Ing. Pedro Bazán 429
Tel. 03804426594 / 
3512387587

dra. CorraleS roSa

Absalón Ibarro 213
Tel. 03854241891

dra. gonZáleZ patriCia 
Roca Sud 630
Tel. 03854229078

dr. luti Martín

La Plata N 186
S/tel.

dr. graMaJo Miguel a.
dr. graMaJo Miguel a. 
(hiJo)
9 de Julio 524
Tel. 03854211296

dra. lópeZ Mirta

Comodoro Rivadavia 33
Tel. 03854241404

dra. villagra nora

Moreno Sur 1350
Tel. 03854212839

AÑAtUyA

dra. griva María

Pueyrredón 115
Tel. 03844421802

dr. luengo CarloS

Chacabuco 268
Tel. 03844421379 / 421427

dr. Molina Juan C.
25 de Mayo 42
Tel. 03844421345

dr. orellana CarloS

Wofcy 82
Tel. 03844421228

BANDerAs

dr. hegetSChwelir 
Juan CarloS

San Martín y Rivadavia
Tel. 03857421311

friAs

dr. reYna gerMán

Alvear 220
Tel. 03854422222

LA BANDA

dr. gavíCola aldo

Vte. Lopez 144
Tel. 03854272145

dr. giannoni eduardo

Europa 536
Tel. 03854921084 / 4273270

dra. ruiZ ángela

A. del Valle N 317
Tel. 0385 4274302
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BArriO riVADAViA

dr. daroni Jorge

Sgto. Cabral 2188
Tel. 02644265995

BArreAL

dr. CarriZo fabián

Las Heras S/N
Tel. 156732909

rAWsON

dra. graffigna 
Silvana

Bvard. Sarmiento 319
Tel. 02644240004

dra. roCha graCiela

Rep. Del Líbano 
525 (Oeste)
Tel. 0264154164834

AiMOgAstA

dra. gonZáleZ 
graCiela

Luis Manzuetto 
de la Fuente s/n
Tel. 03827420204

CHiLeCitO

dra. ferreira 
graCiela

El Maestro 295
Tel. 03825423154

sAN JUAN

CAPitAL

dra. graffigna  
Sivori 484 Oeste
Tel. 0264 4243086

dr. aguiar gonZalo

Laprida 388 E
Tel. 02644213882

dr. Caballero pablo

Av. Rioja 357 N
Tel. 02644229382

dr. Correa, víCtor

Av. Libertdor 455 O
Tel. 02644204175
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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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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


