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ESTAR BIEN INFORMADOS ES SIEMPRE LA MEJOR OPCIÓN

TECNOLOGÍA DIGITAL AL SERVICIO DE SU SALUD

Conozca en detalle cómo funciona el virus gripal y cuáles son
las principales recomendaciones para evitar que provoque mayores
consecuencias en su salud o en la de su familia.

Conozca las novedades e incorporaciones del nuevo equipamiento de última generación
que se encuentra a su disposición mediante el servicio de Diagnóstico por Imágenes.
Cobermed le brinda un servicio de Diagnóstico por Imágenes con equipamiento de última generación y un equipo de especialistas
con trayectoria y experiencia. En los últimos meses continuando con la permanente incorporación de nueva tecnología se sumó al
servicio otro sofisticado equipo digital. Conozca los detalles de la nueva adquisición y los beneficios que podrá utilizar.

La GRIPE es una de las enfermedades respiratorias que más afecta a personas de diversas edades durante
la época invernal. Es causada por un virus específico, denominado virus influenza (Myxovirus influenzae).
Este virus posee la capacidad de mutar constantemente sus características, lo que permite que un mismo
individuo sufra varias gripes a lo largo de su vida. Debido a estas mutaciones y a la rápida diseminación de
la enfermedad, una característica importante de la gripe la constituyen las pandemias y epidemias.

Entre las principales complicaciones, la más frecuente y de mayor relevancia es la neumonía.
Además, se pueden observar: Otitis media aguda, sinusitis, laringitis y complicaciones del sistema
nervioso central.
Personas con mayores riesgos:
• Adultos mayores de 50 años;
• Pacientes cardiacos y renales;

• Con problemas pulmonares (asma, enfisema, tabaquismo),
• Pacientes con hipertensión y diabetes.

PODER ELEGIR. ESO ES BUENA SALUD.
TEMAR IO
TEMARIO

Más información acerca de las novedades para afiliados:

1- PREVENCIÓN
ESTAR BIEN INFORMADOS ES SIEMPRE LA MEJOR OPCIÓN.
Conozca como prevenir una gripe en forma eficaz.

info@cobermed.com
prevencion@cobermed.com

El equipo de ECOGRAFÍA DIGITAL (ULTRASONOGRAFÍA “LIGIQ 5 EXPERT”) posee:

Cómo diferenciar un resfriado de una gripe.

Consecuencias.

Envíenos sus sugerencias, consultas o inquietudes.
Nuestros canales de comunicación están a su disposición.

Más información sobre temas de prevención:

RESFRIADO

GRIPE

FIEBRE

Rara

Frecuente, alta, con una
duración de 3 a 4 días

DOLOR DE CABEZA

Rara

Frecuente

DOLOR CORPORAL

Leve

Frecuente

FATIGA, SENSACIÓN
DE DEBILIDAD

Leve

Frecuente, con una
duración de 2 a 3
semanas

POSTRACIÓN

Ausente

Presente

CONGESTIÓN NASAL

Frecuente

Esporádica

ESTORNUDOS

Común

Esporádica

DOLOR DE GARGANTA

Frecuente

Esporádica

TOS, PECHO CARGADO

De leve a moderada,
tos seca

Frecuente, puede
volverse grave

COMPLICACIONES

Congestión nasal,
dolor de oído

Neumonía

Proteger a los chicos
Los niños, en especial los menores de 5 años, son los más vulnerables al virus influenza, y los que más transmiten
la gripe a sus contactos cercanos. Durante el período otoño e invierno, los niños en edad escolar son los principales
transmisores del virus de la gripe en la comunidad.

news@cobermed.com
Sitio Web:

• Procesamiento digital de toda la información almacenada durante el estudio
dio
"data onda"; una vez retirado el paciente puede modificarse la muestra
doppler
ra dopple
er
o cualquier estudio para tener un nuevo espectro, volver a medir, etc.
tc.

3- NOVEDADES
VIAJE EN SUBTE, VIAJE ACOMPAÑADO.
Aproveche los beneficios de la nueva credencial Multifunción.

www.cobermed.com
Consultas acerca de Autorizaciones, Cobranzas y Trámites administrativos:

4556-4900

TAMBIEN TENEMOS DOCTORES QUE CURAN PROBLEMAS LEGALES.

Envío de Fax:

• Proceso de imagen con 1024 canales, mas de 173 db de rango, colorr para ttacto
de 6 pulgadas, monitor de 15 pulgadas no entrelazados.

SEGUIMOS CRECIENDO, SEGUIMOS ACERCANDONOS .
Un nuevo centro de atención a su disposición.

4556-4900
Consulta acerca de planes y beneficios:

• Barridos: modo b, modo m, doppler color, doppler pulsado, power
er doppler,
pler,
steerable cw doppler.

0810-888-2623
Tener diversas opciones nos da la gran posibilidad de poder elegir y eso nos convierte en

• Barrido convex virtual para transductores lineales. Modo triplex 3d
tiempo real.
d en tie

protagonistas de nuestras propias desiciones. Queremos que sienta, cada vez más, la satisfacción de

• Aplicaciones en obstetricia, ginecología, abdomen general, vascular,
urología,
ar, u
pequeñas partes y cardiología.

recibir un servicio con múltiples opciones, con la innovación permanente como nuestra mejor
receta. Nuevo centro de atención con modernos consultorios propios para su exclusiva atención;
renovadas y optimizadas formas de pago pensadas para su mayor comodidad y seguridad; una

Entre sus prestaciones se destacan:
• Estudios 3D de todos los órganos, especialmente obstetricia.
• Eco Stress con dobutamina y Doppler color de placenta y cordón umbilical.
• Asimismo se utiliza en aplicaciones de abdomen general, vascular, urología,
pequeñas partes, y cardiología, cálculos en todas las aplicaciones y cálculos en
doppler en forma automática.

- Diagnóstico perfeccionado.
- Una excelente asistencia al paciente.
- Diseño centrado en el usuario.
- Calidad de Imagen HiLight para un diagnóstico más rápido y certero.
- Tecnología de última generación.

ESTA INCORPORACIÓN SE SUMA AL RESTO DE LA MODERNA INFRAESTRUCTURA DE LA ALTA Y MEDIA COMPLEJIDAD CON LA QUE USTED CUENTA
A LA HORA DE REALIZARSE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES:

La mejor Prevención
Está comprobado que la vacunación es el medio más eficaz en la prevención antigripal.
Toda persona, a partir de los 6 meses de edad, que quiera evitar la gripe ó influenza y sus complicaciones puede ser vacunada.
La vacuna, tanto en la formulación para adultos como en la pediátrica, está disponible en farmacias y vacunatorios de todo el país.

2- TECNOLOGÍA Y SALUD
TECNOLOGÍA DIGITAL AL SERVICIO DE SU SALUD.

Recibir el news en formato digital:

• Arquitectura totalmente digital.

La gripe es diferente de un resfriado. La gripe es causada únicamente por el virus
influenza, mientras que el resfriado puede deberse a otros virus respiratorios, como
el virus sincitial respiratorio, o parainfluenza, o el rinovirus.

Estar cerca. Eso es buena salud.

- Servicio de resonancia Magnética Nuclear - Sistema Abierto.
- TOMÓGRAFO HELICOIDAL DE CUERPO ENTERO.
- Medicina Nuclear.

- Radiología.
- Hemodinamia.

- Tomografía Axial Computada.
- Video Endoscopía, entre otros.

Contar con un respaldo confiable. Eso es buena salud.

credencial multifunción con tecnología de última generación que le permite hacer todo más fácil;
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.

Más prestadores y farmacias a su alcance para estar cada vez más cerca suyo; Servicios adicionales
pensados para que su protección sea integral. Elegimos continuar en permanente crecimiento, para
que usted pueda seguir eligiendo disfrutar de buena salud.

0810-888-2623
w w w.cobermed.com
confíe su salUD A UNA EMPRESA
QUE HACE MÁS DE 23 AÑOS TIENE BUENA SALUD.

Agosto de 2008

NOVEDADES

VIAJE EN SUBTE, VIAJE ACOMPAÑADO.

TAMBIÉN TENEMOS DOCTORES QUE CURAN PROBLEMAS LEGALES

Cobermed lo acompaña en los viajes en subte, porque ahora va a poder usar nuestra credencial
Multifunción para viajar de forma más rápida y práctica. Con el nuevo sistema de MONEDERO
ELECTRÓNICO incorporado a su credencial todo va ser más fácil. Viaje con Cobermed, viaje tranquilo.

•
•
•
•

Viajar en subte, sin esperas y sin monedas.
La credencial de Cobermed cuenta con el MONEDERO ELECTRÓNICO, un diseño con tecnología
de última generación incorporado en su credencial, que le brinda ventajas como:

Viajar en subte sin llevar dinero en efectivo para abonar el pasaje
y sin esperas en las boleterías.

Asesoramiento jurídico telefónico.
Primera consulta con profesionales de primer nivel.
Ofrecimiento y puesta a disposición de servicios del estudio profesionalizado y de alto prestigio.
Respuesta ante dudas e inquietudes que requieran intervención especializada en el ámbito legal,
frente a situaciones de incertidumbre que requieran asistencia especializada.

SIÉNTASE TOTALMENTE PROTEGIDO.
ESO ES BUENA SALUD.

Utilice su beneficio adicional
de Consulta Jurídica.

4384-5949/5954

Una Billetera segura

Usos prácticos y cotidianos
• Recargue la credencial y viaje todo
el mes por la ciudad sin perder tiempo
en las boleterías.

Tel. las 24 hs:

1561745973 - 1557596105

- COMUNICACIÓN TELEFÓNICA:

- CORREO ELECTRÓNICO:
autorizacionesmedicas@cobermed.com
- VÍA FAX:
Enviando al 4556-4900 opción FAX
- POR INTERMEDIO DE PRESTADORES

• Controle el gasto de su presupuesto
destinado a los traslados.

PRÁCTICAS QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA.
CONSULTAS MÉDICAS EN TODAS LAS ESPECIALIDADES
CONSULTAS DOMICILIARIAS
SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS 24 HS.
ATENCIÓN EN SERVICIO DE GUARDIA MÉDICA
ATENCION ODONTOLÓGICA EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO
ANÁLISIS DE LABORATORIO DE RUTINA
RADIOLOGÍA ADULTOS E INFANTIL
ECOGRAFÍA ADULTOS E INFANTIL
PRESTACIONES DE DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO:
ELECTROCARDIOGRAMA, HOLTER DE DOS CANALES, ERGOMETRÍA.
RADIOGRAFÍAS SIMPLES
PRÁCTICAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS DE BAJA COMPLEJIDAD
ATENCIÓN KINESIOLÓGICA Y PRESTACIONES DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD.
ESTUDIOS GINECOLÓGICOS: PAP Y COLPOSCOPIA
MEDICAMENTOS INCLUÍDOS EN VADEMECUM
OTRAS PRESTACIONES DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

SEGUIMOS CRECIENDO, SEGUIMOS ACERCÁNDONOS.
RECUERDE

Le adelantamos los detalles del nuevo centro de atención de Villa Urquiza.

Las autorizaciones de prestaciones

Es una satisfacción poder confirmarle que en breve estaremos inaugurando un nuevo centro de atención en el barrio de Villa Urquiza,
Capital Federal. El mismo estará a su disposición tanto para realizar trámites administrativos como para la atención de su salud.
Contará con una arquitectura moderna y funcional, y sumará más opciones para su atención personalizada:

ambulatorias podrían llevar entre 24 y 48
horas según la prestación que se trate,
y dependiendo de la documentación
adicional (Resumen de Historia por ejemplo)
que deba solicitarse.

- Consultorios médicos, equipados integralmente y con un staff de profesionales con trayectoria.
- Sector de Atención, con atención rápida y esperas reducidas.
- Asesoramiento comercial.

Las internaciones y/o prestaciones
ambulatorias de urgencia podrán ser
autorizadas con una posterioridad
no mayor a 72 hs.

Por medio de nuestro nuevo Centro de Servicios podrá aprovechar importantes beneficios:
- Descentralización de trámites administrativos
- Mayores opciones para su atención en consultorios externos
- Atención personalizada y exclusiva para afiliados
Nuestro compromiso es seguir
ampliando sus opciones de atención,
y potenciar la calidad de nuestro
servicio. Para estar cada vez mas cerca.

w w w. c o b e r m e d . c o m
Podrá consultar en ámbitos del derecho:
Derecho CIVIL (sucesiones, desalojos, familia, etc)
Derecho COMERCIAL (cobro de pesos, dólares, pagarés, tarjetas de crédito, etc.)
Derecho LABORAL (despidos, indemnizaciones laborales, etc.)
Derecho CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (litigios con el Estado, etc.)
Derecho PENAL
OTROS.

A UN CLICK
DE SU PC

Seguimos incorporando cada vez más servicios y posibilidades de acceso a nuestro sitio web
para que desde su PC pueda tener acceso a información actualizada y a realizar trámites online.
Visite www.cobermed.com y descubra las ventajas de no moverse de su casa u oficina.

- Cartilla completa en formato digital, para descargar y consultar.
- Sección operativa de formas de pago, donde encontrará todos los recursos para realizar trámites en forma ágil y práctica.
- Sección sobre desregulación de aportes, con información detallada acerca de su implementación y utilidades.

Estar cerca
cerca.
Eso es buena salud.

- Información acerca de los beneficios adicionales, instructivos para la utilización de cada uno de ellos en formato digital.

• Use la credencial para que viajen sus hijos,
evite que lleven efectivo o pierdan tiempo
en esperas innecesarias.

Más comodidad. Eso es buena salud.

Presentándose en nuestros centros de atención

Cobermed cubre la asistencia y orientación legal inmediata en forma telefónica durante las 24 horas, y una primer consulta orientativa
con profesionales de probada idoneidad y trayectoria. Ofrece asimismo, la posibilidad de continuar en seguimiento con el estudio jurídico
accediendo a honorarios profesionales diferenciales, según valores de mercado.

Más detalles: www.monedero.com.ar

Recarge su credencial en todos los centros habilitados, incluyendo los centros de atención de Cobermed.

- PERSONALMENTE:

De L – V de 8 a 18s. al 4556 – 4900

• Profesionales con experiencia y trayectoria en distintos ámbitos de la asistencia legal.

Además este sistema le permitirá realizar también el pago de otros servicios: Ferrocarriles,
ómnibus, peajes, locales de gastronomía, salas de cine, teatros, entre otros servicios.

Es muy simple. Carge con efectivo su credencial de Cobermed y listo. Cuando viaje no tendrá necesidad de
pasar por las boleterías. Use su credencial de Cobermed como una tarjeta Subtecard.

VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA SU MAYOR COMODIDAD:

Conozca la protección jurídica que le brinda Cobermed a todos sus afiliados.

Cobermed le ofrece servicio de asistencia legal ante alguna emergencia. si usted tiene algún
inconveniente legal, a través nuestro puede consultar a profesionales de primer nivel que
podrán darle una respuesta rápida, ayudándole a solucionar problemas jurídicos.

Ventajas pensadas para su comodidad.

AUTORIZACIONES MÉDICAS

La protección
no tiene límites.
Los beneficios de cobertura
Nacional e Internacional
están a su alcance.

Utilice su Cobertura a nivel
Nacional, TODOS los planes
vigentes incluyen este servicio.
En caso de emergencia
deberá comunicarse con:

Si usted posee el plan 2001
y/o el C1-D también cuenta
con La Cobertura
Internacional sin Cargo
En caso de emergencia
deberá comunicarse con:

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

0800-777-5467

El servicio de
HOGAR PROTEGIDO
está incluido en los planes
2001 y/o el C1-D

0 800 444 6420
5300-8045

(desde la Argentina/sin cargo)

Consulte sobre todos los servicios adicionales a su cobertura : 0810 888 2623

- Contenidos de prevención para la salud, con información y consejos médicos acerca de los temas de consulta permanente.
- Folletos descriptivos e información de todos los planes prestacionales.
- Archivo online de nuestro newsletter “Buena Salud”, donde podrá leer todas las ediciones completas.

ES SU TURNO DE AVISAR: Use su turno puntualmente.

- Asesoramiento online permanente.
La ausencia sin aviso de un paciente al horario asignado provoca mayores demoras y atrasos en los turnos que se asignan al resto de los afiliados.

En los próximos meses seguiremos incorporando nuevos contenidos, utilidades y beneficios al sitio web,
centrando su funcionalidad a sus propias necesidades.

Sino puede asistir a su consulta médica, por favor avísenos. Otro afiliado podrá usarlo en su lugar.

4556-4900

