RED NACIONAL

En cualquier lugar del país, en todo momento y en el nivel de complejidad que sea necesario, los
Beneficiarios de la red pueden acceder a la consulta médica, la internación, las prácticas, los estudios, la
Atención domiciliaria y a todos los recursos necesarios para la atención, diagnostico y tratamiento.
Desde su origen, Sygma centró sus esfuerzos en la creación de una importante red de prestadores que
Estuviera preparada para ofrecer servicios integrales de saluden todo el territorio nacional.
En la actualidad, los centros asistenciales y los prestadores de cada región conforman una red con
Capacidad para actuar los 365 días del año, lo que facilita la accesibilidad de los beneficiarios a cada
prestación, bajo normas administrativas simples y transparentes.
Hoy brindamos asistencia a miles de beneficiarios a lo largo y ancho del país que confían en nuestra
solidez y eficiencia, porque ofrecemos un servicio de la más alta calidad en forma uniforme en todo el
país.

Sygma ofrece asistencia medica en donde te encuentres
En caso de que sea necesaria una consulta especializada, organizaremos citas con los más
calificados especialistas en pediatría, cardiología, cirugía, ortopedia, ginecología, oftalmología,
etc. También haremos los arreglos necesarios para estudios clínicos, rayos X y análisis de
laboratorio, como así también procederemos a la hospitalización en el centro médico más
calificado y cercano. Estos servicios incluyen
Todos los procedimientos médicos, desde tests de laboratorio o tomografías hasta la más
complicada de las cirugías.

El sistema médico asistencial le permite acceder a los servicios contenidos en la cartilla, con la
sola presentación de la credencial identificadora y el documento de identidad del paciente sin
necesidad de autorizaciones ni trámites administrativos, salvo para internaciones y prácticas de
alta complejidad.
Con una filosofía basada en un permanente contacto con nuestros asociados, contamos con
líneas de acceso permanente y un médico coordinador para resolver cualquier inconveniente que
se presente.
Logramos diferenciarnos, y a partir de Recurso Humano altamente capacitado y un definido
modelo de servicio, alcanzamos una verdadera ventaja competitiva. Calidad de Atención.
Constante y sostenible en el tiempo.

Garantizamos cobertura médica en todo el país, con facilidad de acceso a todas las
prestaciones, ofreciendo también en caso de emergencias y urgencias un sistema de
comunicación centralizado que opera los 365 días del año, durante las 24 horas.

•Acceso directo a todas las prestaciones médicas en los mejores prestadores e instituciones del país
•Sistema de comunicación centralizado que te permitirá comunicarte con el servicio de urgencias y
emergencias los 365 días las 24 horas

Formas de obtener la atención:

•Cartilla médica en al que se encuentran todos los establecimientos a los que puede concurrir
y ser atendido con la sola presentación de la credencial y un documento de identidad.
•Call center con línea gratuita (0800).

Una vez que el afiliado se conecta mediante una de las dos formas, entra en el circuito de
“protección” de Sygma

Confian en nosotros
•O.S.A.L.A.R.A (O.S. PERS. DE LOTERÍA Y CASINOS)

•O.S.P.L.A.D. (O.S. PERS. DOCENTE)

•O.S.P.E.P. (O.S. DEL PERS. DE LA ENSEÑANZA PRIVADA)

•OB.SBA (O.S. DE BUENOS AIRES)

•MEDICUS

•FACOEP SE

•O.S.A.D.R.A (O.S. DE ARBITROS DEPORTIVOS)

•O.S.T.E.L. (O.S. DEL PERS. DE TELECOMUNICACIONES)

•ACTIVA SALUD

•O.S.P.I.C.A.L (O.S. DEL PERS. IND. CALZADO)

