En alianza con

¿ESTAS PREPARADO PARA UNA EMERGENCIA?
Emermedica cuenta con los mejores equipos, especialistas y una gran experiencia, que te
brindarán toda la tranquilidad y comodidad en cualquier caso, con ventajas únicas y muy
importantes para ti y tu familia.
Atención oportuna las 24 horas del día, 365 días del año.
Urgencias Odontológicas en consultorio, 24 horas del día, 365 días del año.
Ingreso sin examen médico.
Sin exclusión por edad, enfermedad, grado de consanguinidad y sin límite de uso.
Sin costo en atención o traslado.
Unidades de terapia intensiva móvil dotadas de equipos médicos portátiles de última
generación.
En caso de ser necesario se realizarán exámenes de emergencia con equipos
especializados, como electrocardiograma, glucometría y oximetría entre otros.
Médico, enfermera y conductor camillero con entrenamiento en emergencias.
Orientación telefónica durante el tiempo de llegada de nuestra tripulación al sitio del evento.
Orientación médica con o sin traslado.
Equipos portátiles de la más alta tecnología disponibles a tu servicio.
Asistencia Médica durante el traslado.
Recepción del paciente en el centro asistencial de manera preferencial con impresión
diagnóstica.
Atención donde se encuentre el afiliado dentro del perímetro delimitado por Emermédica
S.A.
Médicos enlazados a nuestra central de urgencias a través de tecnología GPS.
Atención directa y personalizada.
Proporciona tranquilidad y seguridad.
Tener a tu disposición los beneficios y alianzas del Directorio Médico de Especialista
Para nuestro afiliado viajero, cubrimiento en 698 ciudades de Centro y Sur América a través
del Sistema Integrado de Emergencias Médicas SIEM. En Colombia cubrimiento a través
de: AMI: Barranquilla y Cartagena; AME: Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Santa Marta y
Cúcuta.
Sedes Propias en: Medellín, Cali, Neiva y Chía, Villavicencio, Bucaramanga.
Una vez ingresado el contrato a Emermedica, el servicio se obtendrá a las 72 horas
hábiles.

TARIFA PREFERENCIAL COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA
DE
UNIVERSIDAD NACIONAL:
$27.593 IVA incluido.
Asesor Comercial: ALVARO VALLES LEAL.
Teléfono: 4919648
Celular: 312-5633020 – 300-2414782
Alvale49@hotmail.com
www.emermedica.com.co

