Además contamos con una línea especial:

Planiﬁcá tu bienestar

Tenemos un plan
para que estés bien.
Hace mucho tiempo elegimos cuidarte, y día a día fuimos
creciendo en esa misión.
Previniendo ante todo, asistiendo ante lo inevitable.
Prevención Salud es la empresa de medicina privada del
Grupo Sancor Seguros, líder en la República Argentina con casi
70 años de trayectoria y creciente expansión nacional e
internacional.
Te ofrecemos un servicio prestacional de excelencia con el
máximo profesionalismo, calidez humana y cercanía
permanente. Porque tu bienestar es nuestra mayor
preocupación.
La innovación está en nuestro ADN y la aplicamos a nuestras
coberturas.
Tenemos planes médicos pensados para cubrir todas tus
necesidades en materia de salud a través de prestadores de
reconocido prestigio que podrás elegir libremente, así como
programas de medicina preventiva y de promoción de hábitos
saludables.

Poné el acento en lo que realmente importa.
Una extensa Cartilla de profesionales de primer nivel, servicios
superadores, habitación suite, altos valores de reintegro, un
signiﬁcativo descuento en medicamentos e importantes
diferenciales, componen este Plan que lleva el inconfundible
sello de la excelencia.
· Abierto
· Sin copago
· Habitación Suite

Con Prevención Salud, elegís simpliﬁcarte la vida:
Utilizar nuestro servicio es fácil y práctico.
Trámites sencillos y sin demoras se suman a una operatoria ágil,
libre de complicaciones.
Justo lo que vos querés.

Estamos junto a vos, vayas donde vayas, pues nuestra cobertura
es de alcance nacional y tenemos presencia en todo el país.
Queremos darte el mejor servicio. Por eso, ponemos a tu
disposición una serie de herramientas ágiles de gestión, para
que puedas hacer trámites, consultas, disipar dudas y
comunicarte con nosotros.
Desde www.prevencionsalud.com.ar se accede a nuestro Sitio
de Autogestión, que permite concretar diversas operaciones
desde la comodidad del hogar u oﬁcina. También contamos con
una aplicación para dispositivos móviles que brinda la
posibilidad de realizar gestiones de manera práctica y con total
autonomía.

www.prevencionsalud.com.ar

Conocé las coberturas de este Plan:
SALUD MENTAL

COBERTURA

REINT.

Consultas
(Psiquiatría y Psicología)

Hasta 30 sesiones

SI

Internación Psiquiátrica

Hasta 60 días

NO

COBERTURA

REINT.

Cristales Estándar

Por reintegro

SI

Cristales Bifocales

Por reintegro

SI

Lentes de Contacto

Por reintegro

SI

Armazón

Por reintegro

SI

100% por única vez
con una antigüedad
mínima de 6 meses

SI

COBERTURA

REINT.

CT/CL. Una por año
con una antiguedad
mínima de 6 mesesPor reintegro.

SI

16 Sesiones

SI

2 por embarazo
desde el 5to. mes

SI

CT / CL por reintegro

SI

COBERTURA

REINT.

Consultas con Médicos Clínicos y Especialistas

ST / SL

SI

Consultas a Domicilio

ST / SL

SI

Emergencias Médicas

ST / SL

NO

Prácticas de Laboratorio

ST / SL

SI

Estudios y Prácticas de Diagnóstico y Tratamiento
(Radiología, Ecografía, Resonancias, Tomografías)

ST / SL

SI

Kinesiología · Fisioterapia

ST / SL

SI

Fonoaudiología

ST / SL

SI

Material Radioactivo

100%

SI

Material de Contraste

60%

SI

COBERTURA

REINT.

Medicamentos Ambulatorios
(descuentos en Farmacias adheridas)

60%

SI

Vacunas PMI

100%

NO

Otras Vacunas

60%

SI

Medicamentos Crónicos (Res. 310)

70%

SI

Medicamentos en Internación

100%

SI

Medicamentos y Vacunas del Plan Materno Infantil

100%

NO

Medicamentos Oncológicos - HIV

100%

NO

Medicamentos Inmunosupresores

100%

NO

COBERTURA

REINT.

Suite

SI

ST / SL

SI

Ortopedia

Por reintegro

SI

DIU

1 cada 2 años

SI

COBERTURA AMBULATORIA

MEDICAMENTOS

COBERTURA EN INTERNACIÓN

Tipo de Habitación
Internación Clínica y/o Quirúrgica
Especializada (Unidad de Terapia Intensiva, Unidad
Coronaria, Neonatología, Pediatría, Maternidad)

ST / SL

SI

ÓPTICA

Cirugía Refractiva

PRESTACIONES ESPECIALES

Cirugía Estética
Flebología
Ecografías 3D y 4D
Homeopatía y Acupuntura
Hemodiálisis

100%

NO

Trasplantes

100%

NO

Prótesis e Implantes según PMO

100%

SI

Prótesis e Implantes Importados

100%

SI

Yeso Plástico

100%

SI

Alergia

Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular

ST / SL

SI

Vacunas para Alergia

Material Descartable

100%

SI

Quiropraxia

Material Radioactivo y de Contraste

100%

SI

COBERTURA

REINT.

100%

SI

PLAN MATERNO INFANTIL

Cobertura durante el Embarazo y para
el recién nacido hasta el 1er. año de vida

COBERTURA

REINT.

ST / SL

SI

Odontología General

ST / SL

SI

Prótesis e Implantes

CT / CL con una
antigüedad mínima
de 6 meses para
prótesis y 12 meses
para implantes

SI

Ortodoncia

Por única vez.
Sólo por reintegro.
CT

SI

Por reintegro

SI

ODONTOLOGÍA

Consultas y Urgencias

Blanqueamiento Dental

CT / CL

SI

Por reintegro

SI

Por reintegro

SI

Referencias
ST: Sin Tope / CT: Con Tope / SL: Sin Límite / CL: Con Límite
REINT.: Reintegro
Los valores de reintegro son por año calendario y no acumulables.
El reintegro de una prestación puede solicitarse únicamente cuando fuera realizada
con prestadores que no formen parte de la Cartilla médica.
En óptica se reconoce un par de cristales estándar, o un par de cristales bifocales,
o un par de lentes de contacto por año.

www.prevencionsalud.com.ar

Beneﬁcios especiales
Indemnización para Gastos Quirúrgicos
Ante una cirugía, el paciente generalmente debe afrontar gastos extras no relacionados
con su estado clínico. Prevención Salud brinda, en forma adicional a la cobertura, una
indemnización de acuerdo a la intervención quirúrgica realizada, exclusiva para titulares y
cónyuges/concubino (con el certiﬁcado correspondiente).
Seguro de Continuidad
El grupo familiar cuenta con cobertura sin cargo durante 12 meses, en caso de
fallecimiento del titular. Subsidio para gastos de sepelio ante fallecimiento del titular o
cónyuge.
Seguro de Sepelio
Subsidio para gastos de sepelio ante fallecimiento del titular o cónyuge.
Enfermedades Graves
Ante la adversidad de un diagnóstico de enfermedad grave listado, también acompañamos
a nuestros aﬁliados y los respaldamos con dinero en efectivo para cualquier gasto extra o
relacionado que deban afrontar, incrementando su tranquilidad y la de su familia.
Chequeo Médico Anual
Servicio de Asistencia al Viajero
Cobertura Nacional e Internacional.

Notas
El plan de cobertura es de tipo "abierto", es decir, sus beneﬁciarios podrán solicitar
el reintegro correspondiente ante la realización de una práctica con prestadores que
no formen parte de su Cartilla.
Las prestaciones serán cubiertas con los alcances, extensiones y límites previstos en el
Programa Médico Obligatorio (PMO), salvo en los casos que se indique expresamente
lo contrario.

www.prevencionsalud.com.ar

Para más información
contactate con tu Productor Asesor
o llamá al 0810 888 0010
www.prevencionsalud.com.ar

Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control
0800 222 SALUD (72583). www.sssalud.gov.ar

