


MEDICOS A DOMICILIO 



Como funciona el sistema: 
 
•El paciente se comunica de manera gratuita a un 0800.  
 
•La atención la realiza personal capacitado y entrenado para el manejo de situaciones críticas. Son los  encargados de enviar el 
servicio correspondiente a cada necesidad.  
 
•Nuestro equipo de profesionales está integrado por médicos clínicos, pediatras y emergentólogos, con  criterios clínicos claros, 
que resolverán la mayor parte de los motivos de consulta en forma personalizada  y con contención familiar.  
 
•El tiempo estimado de arribo al domicilio desde que se recibe el llamado, no será mayor al acordado en  cada caso en particular 
para dar asistencia oportuna.  
 
•Contamos con unidades tecnológicamente equipadas y con personal capacitado y entrenado para dar  cobertura desde la simple 
consulta del paciente, a la urgencia o emergencia, tanto para pacientes adultos,  pediátricos o neonatológicos.  
 
•Permanente apoyo de Coordinación Médica central durante las 24 horas del día y seguimiento programado. 
 



 

Servicio de Traslados en Ambulancia: 
•La función de esta área se encausa fundamentalmente al transporte de pacientes acompañado de un equipo  de  profesionales  de  la  salud.  Estos  
pueden  ser  realizados  en  unidades  de  mediana  o  alta complejidad. 

 

•Contamos además con disponibilidad para realizar traslados en ambulancia sin médico. 

 

•En caso de requerir internación de urgencia nos encargamos de buscar el lugar de acuerdo a zona de  residencia o con libre elección del paciente. 
Reservamos las camas en las Instituciones que figuren en la  cartilla, de su Obra Social o Prepago, sujeta a la disponibilidad al momento de la 
internación y a la  modalidad operativa de cada convenio.  

 

•Los traslados pueden ser programados, a demanda, de urgencia y / o emergencia.  

 

•Contamos  con  unidades  de  baja,  mediana  y  alta  complejidad,  para  traslados  de  pacientes  adultos,  pediátricos y neonatológicos.  

 

•El área de cobertura es en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y resto del país, en los casos  que los mismos fueren solicitados. 



Flota de Unidades Moviles: 

SYGMA SERVICIOS INTEGRALES S.A. cuenta con una importante dotación de Unidades Móviles, para  
dar cobertura a este servicio, en la ciudad de Bs. As. y el conurbano Bonaerense; entre las cuales hay:  

 

•Unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM) para realizar traslados de pacientes adultos y pediátricos 
y  de Neonatología.  

 

•Unidades para traslados de menor complejidad, acompañadas con el equipo de salud integradas por 
el  médico, camillero y chofer.  

 

•Unidades para traslados de baja complejidad e integradas por personal paramédico.  

 

•Unidades para la realización de las visitas del Médico a domicilio. 



Confian en nosotros 
   
•O.S.A.L.A.R.A  (O.S. PERS. DE LOTERÍA Y CASINOS) 
 
•O.S.P.E.P.  (O.S. DEL PERS. DE LA ENSEÑANZA PRIVADA)      
 
•MEDICUS          
 
•O.S.A.D.R.A (O.S. DE ARBITROS DEPORTIVOS)                           
 
•ACTIVA SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
•O.S.P.L.A.D.   (O.S. PERS. DOCENTE) 
 
•OB.SBA (O.S. DE BUENOS AIRES) 
 
•FACOEP SE 
 
•O.S.T.E.L. (O.S. DEL PERS. DE TELECOMUNICACIONES) 
 
•O.S.P.I.C.A.L (O.S. DEL PERS. IND. CALZADO) 
 

 




