
                                        

ASISTENCIA MÉDICA (Cobertura en todo el territorio nacional) LIMITE EVENTOS

Visita médica al domicilio en caso de necesidad (No requiere autorización previa) Sin límite 4

Orientación médica telefónica Sin límite Sin límite

Traslado médico terrestre en ambulancia  en caso de accidente Sin límite 2

Referencia de centros médicos y especialidades Sin límite Sin límite

Consulta y localización de mejores precios de medicamentos Sin límite Sin límite

ASISTENCIA NUTRICIONAL LIMITE EVENTOS

Asistencia con especialista en Nutrición 1 hora 2

Información y orientación nutricional telefónica Sin límite Sin límite

        - Consejos nutricionales Sin límite Sin límite

        - Guía para la preparación de dietas saludables y bien balanceadas Sin límite Sin límite

       - Información sobre contenido calórico de los alimentos o tabla de calorías Sin límite Sin límite

       - Recetas especiales diabetes, sobrepeso o intolerantes a lactosa Sin límite Sin límite

Referencia de especialistas en nutrición Sin límite Sin límite

ASISTENCIA FISIOTERAPIA LIMITE EVENTOS

Visita de un fisioterapeuta al domicilio o consultorio 1 hora 2

Orientación telefónica en temas relacionados a lesiones o dolores musculares Sin límite Sin límite
Traslado médico terrestre en ambulancia en caso de una lesion efectuando una actividad 

fisica Sin límite 2

Consulta y localización de mejores precios para examenes Sin límite Sin límite

SM ASISTENCIA PERSONA ACTIVA



ASISTENCIA EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN LIMITE EVENTOS

Envío de artículos de aseo personal hasta el lugar de internación hospitalar $ 50 1

Transporte de un familiar para ingreso inicial, hasta el lugar de la internación hospitalar,el 

día de la internación 
40 Km 1 , limitado a 1 traslado PH*

Transporte de familiares y/o amigos para realización de visita durante período de 

internación hospitalar (Hasta 4 personas, desde un mismo destino, durante los primeros 3 

días de internación, un solo traslado por día)

40 Km 1, limitado a 3 traslados PH*

Transporte de regreso de los familiares y/o amigos que realizaron visita durante período de 

internación hospitalar (Hasta 4 personas, hacia un mismo destino, durante los primeros 3 

días de internación, un solo traslado por día)

40 Km 1, limitado a 3 traslados PH*

Servicio de mensajería para traslados de documentos o pequeños paquetes. Trámites 

laborales o administrativos (Ej: Ropa, incapacidades, cargador telefónico, articulos 

personales, documentos laborales, etc)

25 Km 1, limitado a 3 envíos PH*

Transporte del afiliado para regreso al hogar (Taxi o ambulancia, según la necesidad, basado 

en criterio médico)
40 Km 1

Localización del mejor precio de un medicamento Sin límite Sin límite

Transmisión de mensajes urgentess Sin límite Sin límite

Asistencia nutricional post hospitalización Sin límite Sin límite

Control de agenda y avisos, para la ingesta puntual de medicamentos Sin límite Sin límite

*PH: Período de hospitalización


