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Conozca nuestro nuevo equipamiento
de Alta Complejidad, y compruebe las ventajas
de contar con un respaldo confiable.

EL VERANO PUEDE DEJARLE
COMO RECUERDO UN
BUEN BRONCEADO.
SEPA CóMO LOGRARLO
SIN DAÑAR LA PIEL.

Incorporación de nuevo equipamiento digital para servicios de alta complejidad

Estar cerca. Eso es buena salud.
Envíenos sus sugerencias, consultas o inquietudes.
Nuestros canales de comunicación están a su disposición.

ESTAR CERCA. ESO ES BUENA SALUD.

Más información acerca de las novedades para afiliados:

TEMAR IO

info@cobermed.com

1- PREVENCIÓN
El verano puede dejarle como recuerdo un buen bronceado.
Sepa como lograrlo sin dañar la piel.

Más información sobre temas de prevención:

La tranquilidad de contar con un sólido respaldo

Consejos y recomendaciones para
lograr una prevención efectiva.
El Cuidado de la piel
Lucir un buen bronceado es uno de los mejores recuerdos que nos puede dejar el verano, y en busca de ese anhelo solemos dedicar gran parte de los días
durante las vacaciones o en los tiempos de ocio a exponernos ante los potentes rayos solares. Por este motivo el cuidado de la piel pasa a ser un tema muy
importante en estos días de sol y pileta, sobre todo si buscamos que el bronceado sea realmente un buen recuerdo y no lo contrario.
En la actualidad una de las afecciones más habituales en la piel es el cáncer. En los últimos años por diversos motivos el cáncer de piel creció en cantidad y
variedad. Existen tres tipos principales:
-El Carcinoma Basocelular
-El Carcinoma Espinocelular
- El Melanoma

EL PRINCIPAL FACTOR CAUSAL DE CÁNCER DE PIEL ES LA SOBRE EXPOSICIÓN SOLAR.
Se recomienda consultar al médico si nota cualquiera de los siguientes cambios en un lunar o en un bulto de la piel:
• Forma asimétrica: la mitad de un lado no es igual a la mitad del otro.
• Bordes irregulares: las orillas son desiguales o están dentadas o borrosas.
• Color desparejo: fíjese si el lunar tiene tonos rojos o negros, o está moteado de rojo, blanco y azul.
• Tamaño: el lunar es más grande que la goma de un lápiz. (Los lunares inofensivos generalmente son más pequeños.)

Claves para la prevención y detección del cáncer de piel
• Por lo general crecen en la superficie de la piel y por ellos son
fácilmente visibles.

• Si el diagnóstico es precoz, la mayoría de los tumores malignos de piel son
fácilmente extirpables, por diferentes métodos, y la curación es mayor al 95%.

• Muchos crecen lentamente, o lo suficientemente lento como para que
una persona pueda examinar su piel y reconocer el tumor como algo
extraño y consultar precozmente.

• Aún aquellos pacientes con daño solar en su piel, y por ende con mayor
riesgo de desarrollar cánceres de piel, pueden prevenir nuevos tumores
practicando las medidas sencillas para protegerse del sol.

• El diagnóstico es relativamente simple y de bajo costo: requiere un
médico dermatólogo experto y una biopsia de piel, procedimiento
quirúrgico indoloro, simple y carente de complicaciones para el paciente.

Ante cualquier duda o inquietud no deje de consultar con su médico
especialista. Proteger la piel es cuidar la salud.

En esos momentos donde la salud requiere de una atención eficaz es cuando más se valora
poder contar con el respaldo de una cobertura médica de sólida infraestructura.
Durante el 2007 Cobermed, por medio de uno de sus principales prestadores, continuando
con su sostenido crecimiento ha incorporado equipamiento con tecnología de última
generación. Las nuevas adquisiciones permiten optimizar los servicios de alta complejidad.
La solvencia de un equipo de profesionales experimentados y la confiabilidad de una
infraestructura tecnológica de vanguardia. Un respaldo con buena salud, disponible
para su atención médica.
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prevencion@cobermed.com
Recibir el news en formato digital:

news@cobermed.com

2- TECNOLOGÍA Y SALUD
Conozca nuestro nuevo equipamiento de Alta Complejidad, y
compruebe las ventajas de contar con un respaldo confiable.

Sitio Web:

www.cobermed.com

Consultas acerca de Autorizaciones, Cobranzas y Trámites administrativos:

3- NOVEDADES
Le presentamos los nuevos consultorios médicos
exclusivos para su atención.

4556-4900
Envío de Fax:

4556-4900

Protección sin límites. Consulte sobre la cobertura
Nacional e Internacional

Consulta acerca de planes y beneficios:

0810-888-2623

Descubra los beneficios de la
NUEVA CREDENCIAL DE COBERMED.

Los nuevos equipos digitales:
• Un TOMÓGRAFO HELICOIDAL DE CUERPO ENTERO HISPEED/CT FXI nuevo,
que se suma al completo servicio de Diagnóstico por Imágenes.
• Un equipo de ULTRASONOGRAFIA “LIGIQ 5 EXPERT” 3D nuevo. Marca General Electric.
• Un equipo de ARCO EN C para la Unidad Quirúrgica, MODELO BV ENDURA 12”
(brazo en C móvil), marca Philips.
• Un ANGIÓGRAFO DIGITAL DE CUERPO ENTERO.
• BOBINAS DE HOMBROS Y MANOS para ampliar las prestaciones del servicio
de Resonancia Magnética Abierta propio.
- Una excelente asistencia al paciente
- Diseño centrado en el usuario
- Calidad de Imagen HiLight para un diagnóstico más rápido y certero.
- Exploración helicoidal de hasta 60 seg.
- Imágenes de alta resolución y magnificación por 3 o 4 veces las estructuras anatómicas.
- Mejor y rápida exploración con una excelente relación señal//ruido
El nuevo equipamiento responde a las normas de alta calidad en la atención de la salud y representa una verdaderaa
garantía de confianza, tanto para la labor de los médicos especialistas como para la seguridad de los pacientes.

Estar comunicados es estar más cerca, es la intención de conocer sus necesidades y de hacerle llegar
nuestras novedades. Es crear un vínculo que nos permita un intercambio permanente.

Por eso le

acercamos un nuevo canal de comunicación, pensado para que reciba periódicamente buenas
noticias y al mismo tiempo nos envíe sus consultas o sugerencias.
M E D I C I N A

P R I VA D A

CONFÍE SU SALUD A UNA EMPRESA
QUE HACE MÁS DE 23 AÑOS TIENE BUENA SALUD.

0810-888-2623

Por medio de este canal encontrará la información necesaria para utilizar nuestro servicio en forma
optimizada, con la tranquilidad de estar bien informado. Incluyendo consejos y recomendaciones
médicas acerca de esos temas en los que siempre es necesario estar actualizado. Queremos estar
cerca, porque eso también es cuidar su salud.

w w w.cobermed.com
confíe su salUD A UNA EMPRESA
QUE HACE MÁS DE 23 AÑOS TIENE BUENA SALUD.
M E D I C I N A

P R I VA D A

NOVEDADES

Le presentamos los nuevos consultorios
médicos exclusivos para su atención.

Protección sin límites. Consulte sobre la
cobertura Nacional e Internacional

Ampliación de instalaciones y Nuevos consultorios
externos exclusivos para afiliados

Incluye la asistencia médica en todo el país y el exterior

Más comodidad, más opciones.
Reafirmando nuestro compromiso por brindarle una protección de alta calidad médica hemos
ampliado y remodelado la infraestructura edilicia de la sede ubicada en Av. Federico Lacroze 3225,
funcionando actualmente con 3 áreas:

El Área de Consultas y asesoramiento comercial
El Área de Atención al Afiliado
El Centro Médico Cobermed

Descubra los beneficios de la
NUEVA CREDENCIAL DE COBERMED.

SENTIRSE TOTALMENTE PROTEGIDO.
ESO ES BUENA SALUD.

Podrá realizar los trámites de manera más práctica y segura
Utilice su Cobertura a nivel
Nacional, TODOS los planes
vigentes incluyen este servicio.

Cobertura sin fronteras
COBERMED pone a su disposición la posibilidad de extender su cobertura
médica, para que tenga la tranquilidad de sentirse bien cuidado en todo
momento. La COBERTURA NACIONAL y la COBERTURA INTERNACIONAL son
dos servicios respaldados por profesionales y prestadores de primer nivel
que avalan una atención médica de trayectoria y suma confianza,
acompañando los más altos estándares a través de una exclusiva Red
Mundial de Asistencia.

En caso de emergencia
deberá comunicarse con

0800-777-5467
(desde la Argentina/sin cargo)

Si usted posee el plan 2001
y o el C1-D también cuenta
con La Cobertura
Internacional sin Cargo

Nueva Credencial

En caso de emergencia
deberá comunicarse con

Le adelantamos las características de la NUEVA CREDENCIAL de COBERMED, por medio de un novedoso sistema podrá disfrutar de la
practicidad de realizar los trámites administrativos de forma más ágil y segura. Sumando también beneficios y formas de pagos
simplificadas para otros servicios de uso cotidiano.

(54-11) 5300-8011
(desde el exterior cobro revertido)

Para que se sienta cómodo, tenga más opciones de atención médica de alta calidad y un lugar
confortable para recibirlo cada vez que nos visite.

-

Un ascensor automatizado, diseñado para un acceso sin restricciones.
Baños para damas y caballeros con comodidades para personas con capacidades reducidas.
Sistema frió-calor para ambientar todos los sectores
Seguridad y sistema de vigilancia permanente.

COBERTURA NACIONAL
E INTERNACIONAL

CENTRO MÉDICO COBERMED: Pensado para brindarle a nuestros afiliados una opción confiable para la atención de su salud.

ATENCIÓN

ALCANCE

COBERTURA

Las 24 hs. durante los
365 días del año.

En todas las ciudades del
territorio Nacional. Rige a
partir de los 100km del
domicilio declarado por el
titular, y se extiende por un
período máximo de 60
días corridos.

La cobertura a nivel
Nacional cubre gastos de
asistencia médica en
Argentina de hasta:
$10.000-

En todos los países de los 6
continentes.
Se extiende por un período
máximo de 60 días
corridos.

La cobertura a nivel
Internacional cubre gastos
en prestaciones médicas de
hasta: U$s 6.000 (países
limítrofes) y de U$s 10.000
(en el resto del mundo)

El Centro Médico Cobermed cuenta con cómodos consultorios, amplia diversidad de especialidades médicas y profesionales idóneos.
- Recepción exclusiva para afiliados, con atención rápida y esperas reducidas.
- Especialidades disponibles: Clínica Médica, Pediatría, Traumatología, Cardiología, Tocoginecología, Dermatología, Endocrinología,
Gastroenterología, Oncología, Urología, Reumatología, Cirugía Plástica, Alergia, Neurología y Cirugía General.
- Cuatro amplios consultorios equipados integralmente.
- Más de 40 profesionales médicos especializados, con experiencia y trayectoria.
- Centro Médico habilitado con todas las normas de calidad previstas para la asistencia de su salud.
- Sala de espera climatizada y ambientada con un cálido diseño, para su mayor confort y tranquilidad

Así sumamos a nuestra infraestructura sanatorial de alta complejidad tecnológica y asistencial una amplia sede preparada para satisfacer las necesidades
de quienes buscan contar con un servicio de cobertura médica eficiente y confiable. Visite las nuevas instalaciones: Lunes a Viernes de 8 a 20 hs.

NUEVO SISTEMA DE VALIDACIÓN

Funcionan bajo un sistema de
validación en línea, mediante una
banda magnética que contiene los
datos del titular.

Servicios y comodidades
El edificio fue remodelado por completo incluyendo su fachada y cuenta con un diseño de interiores
cuya finalidad es lograr un ambiente funcional. Entre sus destacadas comodidades se encuentran:

Como hace más de 23 años buscamos siempre optimizar y mejorar nuestros servicios. Con este objetivo primordial seguimos creciendo
y buscando nuevos métodos innovadores para garantizarle la calidad de servicio que necesita.

La COBERTURA NACIONAL e
INTERNACIONAL solamente se brindará
en caso de accidentes y/o
enfermedades agudas, quedando
excluidas las dolencias crónicas y/o
preexistentes al inicio del período. Este
servicio se rige por las condiciones de
cobertura que podrá consultar y
solicitar en nuestras oficinas, y que se
encuentran encuadradas en el
reglamento general de afiliación

UTILIDADES ADICIONALES

VENTAJAS OPERATIVAS

Cuenta con el MONEDERO ELECTRÓNICO,
un diseño con tecnología de última
generación incorporado en su credencial,
que le aportará una única herramienta
como servicio de pago y validación de
prestaciones médicas al mismo tiempo.

Podrá realizar todos los trámites
administrativos sin cupones ni papelería
adicional

Este sistema le permitirá realizar el pago
de: subte, ferrocarriles, ómnibus, peajes,
locales de gastronomía, salas de cine,
teatros, entre otros servicios.

Tendrá la posibilidad de recargar su
credencial, para el pago de servicios, en
todos los centros habilitados, incluyendo
nuestras propias oficinas administrativas.

Principales prestaciones:
• Emergencias y Urgencias médicas, asistencia inmediata y atención por
especialistas en consultorio o a domicilio,
• Exámenes médicos complementarios,
• Intervenciones quirúrgicas, cuidados intensivos y unidad coronaria,
• Traslado y desplazamiento de familiares,
• Odontología de urgencia, entre otras prestaciones. Podrá consultar en
nuestras oficinas, y solicitar información complementaria de la cobertura.

Si desea ampliar su Cobertura
a nivel Internacional consulte
con nuestros asesores:

0810-888-2623

Utilice la NUEVA CREDENCIAL de COBERMED y aproveche sus ventajas.
Una “billetera” segura
El sistema de MONEDERO ELECTRÓNICO le brindará la posibilidad de realizar
pagos en una gran variedad de servicios

Un sistema práctico y confiable
Funciona bajo un sistema de validación en línea, mediante una banda magnética que contiene los datos
del titular, y actúa por reconocimiento inmediato a través de las distintas alternativas de validación,
como pueden ser el pos-net, Internet, call-center, u otras alternativas

