PLAN DE COBERTURA MÉDICA
Conscientes de la importancia que representa la cobertura médica, VMWARE ARGENTINA S.R.L. le presenta las características más importantes de
su plan de cobertura médica, proporcionado por la compañía prepaga líder del mercado en Argentina.
OSDE 510
DESCRIPCIÓN DEL PLAN
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•
•
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40% en farmacias
La más completa cartilla de profesionales
Sin tope ni límites en consultas médicas
Sin tope ni límites en Kinesiología y Fonoaudiología.
30 sesiones por año en psicología (con un bajo copago).
Cobertura de anteojos completo o un par de lentes de contacto cada 2 años.
Asistencia al viajero sin cargo para todo el grupo familiar.
Cirugía estética: Un área quirúrgica por año.
Acompañante en internación: Sín límite diario
Flebología: 16 sesiones sin cargo (tratamiento esclerosante)
Internación programada: Habitación individual en suite (según disponibilidad)

Sistema de reintegros: Si usted elige un prestador que no está incluido en la cartilla, puede accede a un reintegro en las siguientes prácticas
médicas.
OSDE 510
Sistema de reintegros*

CONCEPTO

Consultas médicas

$10,444 Tope anual

Kinesiología / Fonoaudiología

$17,174 Tope anual

Odontología general

$4,749

Ortodoncia

$26,480

Prótesis dental

$38,040

Implante dental

$43,345

Blanqueamiento de dientes

$2,891

Psicología

$635 (15 sesiones)

* Los montos de reintegros se irán actualizando periódicamente

Principalessanatoriospara internación: OSDE 510 cuenta con la más completa cartilla de sanatorios de Argentina. A continuación se enumeran
los más importantes.
Localidad

Localidad
Alexander Fleming

CABA

Sanatorio de los Arcos

CABA

Suizo Argentina

CABA

Hospital Alemán

CABA

FLENI

CABA

Hospital Austral

Zona Norte

Sanatorio Mater Dei

CABA

Sanatorio San Lucas

Zona Norte

Fund. Favaloro

CABA

Sanatorio Trinidad San Isidro

Zona Norte

Inst. Arg. Del Diagnótico y Trat

CABA

Clínica Bessone

Zona Oeste

Sanatorio Otamendi

CABA

Sanatorio Trinidad Ramos Mejía

Zona Oeste

Sanatorio de la Trinidad

CABA

Sanatorio Trinidad Quilmes

Zona Sur

