
Emergencias/urgencias médicas
Cobertura para niños y adultos las 24 horas del día los 365 días del año ante situaciones de emergencia y urgencia médicas, 
dentro del área urbana de la ciudad, con ambulancias equipadas para cada tipo de situación y características del paciente. 
Incluye traslado a centro asistencial si la situación lo amerita.

Emergencias
Situaciones de extrema gravedad en las que se necesita atención médica inmediata porque existe riesgo de muerte 
inminente para el paciente.

Urgencias
Situaciones en las que no hay riesgo inminente de perder la vida pero que requieren de una atención médica inicial rápida.

Consulta médica en base
Ante cuadros clínicos que no requieran respuesta médica inmediata, siendo abonado y teniendo su cuota al día, será 
atendido por nuestro plantel de médicos en nuestra base las 24 hs., su consulta será atendida con la mayor celeridad 
posible.

Consulta médica a domicilio
Un profesional médico lo visitará en el domicilio que Ud. especi�que y en un tiempo acorde según el motivo de su consul-
ta. 

Consulta médica pediátrica en base y a domicilio
La atención pediátrica está disponible de lunes a viernes de 20 a 8 hs y sábados, domingos y feriados las 24 hs. Fuera de 
éste horario, los niños abonados serán evaluados por el médico en servicio. 

Prestaciones de enfermería en base y a domicilio
Contando siempre con la prescripción médica correspondiente, el medicamento y/o los elementos necesarios, Ud. recibirá 
atención de enfermería en nuestra base o en su domicilio sin costo adicional las 24 hs. los 365 días del año. Control de 
presión arterial y otros signos vitales, nebulizaciones, inyectables, curaciones comunes.

Traslados locales con o sin médico
Para pacientes que no deambulan, imposibilitados de trasladarse en vehículos comunes u otras situaciones especiales en 
las que deberá contar con orden de su médico. Le garantizamos móviles especialmente equipados y dotaciones capacita-
das para atender a sus necesidades. Siendo a�liado y con su cuota al día, Ud. cuenta con 3 servicios de traslado gratuitos al 
mes. Carencia 90 días. Traslados adicionales (+ de 3 mensuales) con descuentos.

Traslados de larga distancia
Para su tranquilidad y la de su familia, le garantizamos unidades equipadas con tecnología de punta y personal capacitado 
para su cuidado durante el traslado a cualquier parte del país, a un costo preferencial ajustado al grado de complejidad del 
mismo y distancia a recorrer. 

Cobertura al Recién Nacido
Cobertura sin cargo para los hijos de abonados desde el momento del nacimiento y hasta el tercer mes de vida inclusive. 

Hogar protegido
Si su GRUPO FAMILIAR es abonado a CEMI, su vivienda está protegida. Ante situaciones de URGENCIA o EMERGENCIA de 
alguna visita no residente en nuestra ciudad, recibirá asistencia sin costo adicional.

Cobertura de atención médica nacional e internacional a través del SIEM (Sistema Integrado de Emergencias Médicas): 
Siendo abonado de CEMI cuenta con atención de emergencia o urgencia médica gratuita tanto en Argentina como en 



Otros servicios 
Teniendo su cuota al día Ud. también cuenta con importantes bene�cios:

• Cobertura odontológica: descuentos en el valor de las prácticas odontológicas (odontología general, odonto-pediatría, 

endodoncia) en nuestro consultorio ubicado en Centro de Especialidades Médicas San Roque. (El descuento se realiza sobre 

el arancel establecido por el Colegio de Odontólogos). 

• Psicología: descuento en la consulta con prestadores designados

En Asociación Mutual Ferroviaria: 

•Descuentos en óptica, farmacia, perfumería y bazar 

En el Centro de Especialidades Médicas San Roque:

•Descuentos en consultas con médicos especialistas, laboratorio de análisis, ecografías, ecoDoppler, radiografías.

En ERAS Consultorio de rehabilitación Integral:
•Descuentos en todos sus servicios (kinesiología, traumatología, baropodometría, rehabilitación neurológica, fonoaudiolo-
gía, etc.)

Consulte por promociones
- Grupo familiar: 4x3
- Plan 35
- Descuentos por pago con tarjetas de crédito (VISA, Tarjeta del Centro) y  débito automático


