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+950.000

nos confían el cuidado de su salud

ASOCIADOS



Innovamos para 
brindar una 
experiencia 
diferente



Servicios online
Experiencia cliente

En “Mi Swiss Medical” accedés a una 

plataforma personalizada donde podés

administrar tu información: cobertura, 

trámites y gestiones médicas. 

Todo en un mismo lugar, mucho más 

fácil.

Operar en nuestro sitio web es mucho más cómodo. 

Registrate en www.swissmedical.com, realizá

consultas y autogestioná tus trámites desde donde 

estés, ahorrando tiempo para vos.



Servicios online
Experiencia cliente

• E-Consulta

• Guardia ágil

• Detalle del plan médico

• Actualización de datos personales

• Consulta de cartilla médica y red de 

farmacias

• Gestión de autorizaciones y reintegros

• Historial de atenciones

• E-Factura

• Gestión de credenciales

• Consulta de resultados de laboratorio 

realizados en los centros propios



Swiss Medical Mobile
Experiencia cliente

Nuestra App te hace la 

vida más fácil:

• Guardia ágil

• Historial de atenciones
• Cartilla
• Solicitud de turnos

• Consulta de estudios
• Autorizaciones y 

presupuestos
• Facturas

• Credencial digital

• Mis recetas
• Mis vacunas
• Mi cobertura

• Sucursales
• Emergencias

• Programa de beneficios 
SMGusta

Descargala y descubrí todo lo que podés

hacer.

Conocé más

https://www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/videos/app-mobile/app-mobile-agosto-2019.mp4


Credencial 
Digital

Siempre en tu celular,

llevala adonde necesites.

Ahora podés generarla desde la App Swiss Medical Mobile y llevarla 

siempre en tu celular.

Ingresá a la opción “Mis credenciales” y seguí los pasos.

La podés presentar en cualquier consultorio, clínica, centro médico y 

farmacias de tu cartilla. Allí te solicitarán un código token para validarla 

atención, que lo generás fácilmente desde la misma credencial digital.

Ver video tutorial

https://www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/videos/credencial_digital/credencial_digital.mp4


E-Consulta, tu médico en 
línea

Innovación tecnológica

Visitá al médico sin salir 

de tu casa.

Realizá consultas de clínica médica o pediatría 

directamente desde www.swissmedical.com

o la App Swiss Medical Mobile. 

En caso de necesitar medicación o vacunas, 

obtendrás una receta digital para presentar en 

la farmacia o vacunatorio directamente desde 

tu celular.
Médico
en línea

Receta
digital

Orden médica
digital

Conocé más

http://www.swissmedical.com/
https://www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/videos/e-consulta-video/e-consulta-receta-audio.mp4


Guardia ágil, sala de 
espera virtual

Innovación tecnológica

Reservá tu lugar en nuestras guardias desde 

www.swissmedical.com o la App Swiss Medical Mobile.

01.

Ingresás en Swiss Medical 

Mobile o nuestro sitio web.



Reservá tu lugar en nuestras guardias desde 

www.swissmedical.com o la App Swiss Medical Mobile.

02.

Elegís la especialidad y en 

qué clínica o centro médico 

querés atenderte.

Guardia ágil, sala de 
espera virtual

Innovación tecnológica



Reservá tu lugar en nuestras guardias desde 

www.swissmedical.com o la App Swiss Medical Mobile.

03.

Te anunciás en la guardia 

antes de que sea tu turno.

¡Vos elegís donde esperar!

Conocé más

Guardia ágil, sala de 
espera virtual

Innovación tecnológica

https://www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/videos/guardia_agil/guardia-agil-octubre.mp4


Turnos online, con profesionales 
de cartilla

Innovación tecnológica

Nuestros asociados pueden visualizar la 

agenda y solicitar turnos con médicos de 

cartilla directamente desde 

www.swissmedical.com o la app Swiss 

Medical Mobile.

+ cómodo 

+ fácil 

+ rápido 

+600 
profesionales están 

habilitados, y 

próximamente 

sumaremos a más.



Historial de atenciones
Innovación tecnológica

Podés consultar el historial 

de tus consultas médicas y 

calificar la atención recibida 

ingresando en 

www.swissmedical.com o 

la app Swiss Medical 

Mobile.

Atención Médica:

Trato y Cordialidad:

Puntualidad:

Disponibilidad de Turno:

Aceptar

Conocé más

https://www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/videos/historial-de-atenciones/historial-de-atencion_individual-agosto-2019.mp4


Vacuna feliz
Innovación tecnológica

Una nueva experiencia en 

vacunación pediátrica

Todos los chicos de 4 a 10 años pueden 

vacunarse mientras miran una animación 

de realidad virtual que reduce el miedo 

logrando una experiencia divertida.

¿Dónde?

Vacunatorios de Clínica Zabala y Swiss 

Medical Center Recoleta.

Conocé más

https://www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/videos/vacuna-feliz/vacuna_feliz_facebook.mp4


Enfrentarse a una internación 
es un proceso estresante para 

los más chicos, por eso los 
acompañamos para que 
puedan atravesarlo de la 

mejor manera



acompañamiento y 
juego terapéutico 
para los más chicos

Innovación en 

Kira, la nueva mascota de 

Swiss Medical Group
En nuestras clínicas, la asistencia 

psicoemocional de los pacientes es una 

prioridad. Por eso llegó Kira, la mascota de 

acompañamiento terapéutico para que los más 

chicos puedan jugar, reducir la ansiedad y el 

temor ante una internación, y puedan 

enfrentarla con una sonrisa. 

Acompaña a los chicos en Sanatorio de los Arcos y 

Clínica Zabala. 

Conocela

https://www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/videos/kira/kira_2.mp4


en internación 
pediátrica

Innovación

En nuestras clínicas… ¡los más 

chicos entran al quirófano 

sobre ruedas!
Implementamos coches a control remoto que 

reemplazan a las camillas, para que nuestros 

pacientes más chiquitos puedan atravesar el 

proceso de internación de una manera 

divertida, transformando la ansiedad en un 

juego.

Conocé más

https://www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/videos/auto/autitos-2020.mp4


Nuestras clínicas 
y centros médicos



Nuestras clínicas

Sanatorio 

de los Arcos

Clínica Olivos

Clínica Zabala

Sanatorio Agote

Clínica Pediátrica

San Lucas

San Lucas 

Maternidad

Clínica y Maternidad

Suizo Argentina

Sanatorio

Altos de Salta

para el paciente y su 

entorno familiar,

Máximo confort y 
atención de primer 
nivel 

y recursos humanos 

altamente capacitados.

Tecnología de 
avanzada 

dla.pptx


Nuestras clínicas

Sanatorio 

de los Arcos

Clínica Olivos

Clínica Zabala

Sanatorio Agote

Clínica Pediátrica

San Lucas

San Lucas 

Maternidad

Clínica y Maternidad

Suizo Argentina

Sanatorio

Altos de Salta

Más de

500 camas

Atendemos a más de

60,000pacientes

Realizamos más de

12,000
partos al año

dla.pptx


Centros médicos 
ambulatorios

Almagro

Barrio Norte

Microcentro

Recoleta

Olivos

Barrio Parque

Berazategui

Campana

Neuquén

Punta del Este

Lomas de Zamora

De los Arcoscentros 
médicos 
ambulatorios 

propios

12



Centros odontológicos

Microcentro

CaballitoCharcas

Recoleta
Barrio Norte

Neuquén

Salta

Campana

Lomas de ZamoraLomas de Zamora

centros 
odontológicos 
propios

9

y más de 21.500 
odontólogos



Instituto de Neurología y Neurocirugía 
de Swiss Medical Group

• Neurología

• Neurología Cognitiva y 
Neuropsicología

• Epilepsia

• Movimientos anormales

• Neurología vascular

• Psiquiatría

• Neuroinmunología

• Patologías neuromusculares

• Neurocirugía (adultos y niños)

El Instituto de Neurología y Neurocirugía de Swiss 

Medical Group, con sede en el Sanatorio de los Arcos y 

dirigido por el Profesor Dr. Ramón Leiguarda, posee un 

equipo multidisciplinario conformado por las siguientes 

especialidades:

Cuenta con métodos 

diagnósticos de avanzada y 

atención en emergencias, 

internación neurológica, 

neurocirugía y consultorios 

externos, que permiten una 

asistencia integral del paciente 

neurológico.

!



Seguimos 
invirtiendo 
en salud



Nueva Clínica San Agustín

• 77 camas

• 13 UTI

• 4 quirófanos

• 8 consultorios

• Servicio de imágenes

• Laboratorio

• Esterilización

• Farmacia

• 8 consultorios

En mayo de 2019 inauguramos el nuevo edificio de la 

Clínica San Agustín en Neuquén, que cuenta con 

8.900 metros cuadrados de superficie y equipamiento 

y tecnología de última generación.

Clínica San Agustín

Teniente Candelaria n°45 



Sanatorio Los Lagos 
(Nordelta)

Próximamente



Nuestro 
servicio



Cartilla médica
Swiss Medical Medicina Privada

1.000
En todo el país

Clínicas y sanatorios

18.300
Centros de diagnóstico

y tratamiento



Cartilla médica
Swiss Medical Medicina Privada

+60.000
En todo el país

Médicos

+21.500
Odontólogos



Urgencias y emergencias
Swiss Medical Medicina Privada

110 unidades
de terapia intensiva móvil

12 unidades
de terapia intensiva pediátrica

20 unidades
de baja complejidad

50 automóviles
de consulta



Avión sanitario
Swiss Medical Medicina Privada

Realiza vuelos sanitarios, 

optimizando y agilizando los      

tiempos de traslados y urgencias 

de pacientes desde el interior del 

país.

Equipado con tecnología de punta 

y tripulado por profesionales 

especializados en emergentología.



Calidad de servicio

Ejecutivas

de calidad
Encuestas 

automáticas

Encuesta de 

calidad
en todo el país, visitan a 

nuestros pacientes en 

clínicas y sanatorios. 

acerca de la atención en 

nuestras sucursales y 

centros médicos y 

odontológicos propios.

online anual, para todos 

nuestros asociados.



Canales de 
atención y 

comunicación



Sucursales
Canales de atención

• Buenos Aires

• CABA

• Catamarca

• Chaco

• Chubut

• Córdoba

• Corrientes

• Entre Ríos

• Formosa

• Gran Buenos Aires

• Jujuy

• La Pampa

• La Rioja

+75 en todo el país

• Mendoza

• Misiones

• Neuquén

• Rio Negro

• Salta

• San Juan

• San Luis

• Santa Cruz

• Santa Fe

• Sgo. Del Estero

• Tierra del Fuego

• Tucumán



Contact Center
Canales de atención

0810-444-7700
Información 24 horas

0800-777-7800
Urgencias y emergencias



Redes sociales

Seguinos para enterarte de las 

novedades, compartir nuestro 

contenido y comunicarte con 

nosotros.

/SwissMedicalGroup

@SwissMedicalG

SwissMedicalGroup

@SwissMedicalGroup



Swiss Medical News
Canales de comunicación

Registrándote en 

www.swissmedical.com
recibirás el boletín mensual con 

las principales novedades del 

Grupo.



Programa de 
beneficios



Programa de beneficios 
SMGusta

Ese programa que esperabas, 

ese plus que necesitabas.

Descuentos
para tu bienestar

Sorteos
para disfrutar

Actividades
para cuidarte

https://swiss.plataforma.bsms.com.ar/


Programas de 

Prevención y 

Cuidados de la Salud



Prevención y Cuidados de la 
Salud

Programas de

0810-333-6800
de lunes a viernes de 9.30 a 20 h

Orientados a la prevención a través de un seguimiento 

más cercano de los factores de riesgo de las distintas 
patologías a las que están dirigidos. 

Contamos con un equipo interdisciplinario que atento a la 
necesidad de cada caso, brindan información, 

seguimiento personalizado y la contención de pacientes 
en tratamiento. 



Prevención y Cuidados de la 
Salud

Programas de

Embarazo Saludable

Especialmente pensado para brindar a las 

futuras mamás la contención y los cuidados 

necesarios desde el inicio de la gestación 

hasta el nacimiento. Intensificando los 

cuidados de prevención y control para 

que las mamás  disfruten cada momento de 

su embarazo y parto. 

Re-educación Alimentaria

Diseñado para a ayudar a mejorar la 

calidad de quienes padecen sobrepeso u 

obesidad, brindando un esquema efectivo 

para el descenso de peso que cuida la 

salud y ayuda a lograr el mantenimiento así 

también como prevenir enfermedades 

asociadas a la obesidad.



Prevención y Cuidados de la 
Salud

Programas de

Diabetes Tipo 2

Diseñado para mejorar la calidad de vida de 

las personas que padecen Diabetes 

Mellitus Tipo 2 con el objetivo de realizar 

un seguimiento más cercano, y mejorar el 

cumplimiento de sus tratamientos.

Insuficiencia Cardíaca

Desarrollado para mejorar la calidad de 

vida de las personas que padecen

Insuficiencia Cardíaca , realizando  un 

seguimiento más cercano con el paciente , 

generando un mayor compromiso con el 

tratamiento, brindándole tranquilidad y así  

poder detectar precozmente signos de 

alarmas. 



Prevención y Cuidados de la 
Salud

Programas de

Cesación Tabáquica

El objetivo del Programa es ofrecer 

herramientas reconocidas y probadas 

internacionalmente para apoyar a personas 

que desean dejar de fumar, como así 

también acompañarlas en la decisión de 

cambio.

EPOC

Diseñado para mejorar la calidad de vida 

de las personas que padecen Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

porque un seguimiento más cercano brinda 

mayor tranquilidad a los pacientes,  mejora 

su calidad de vida y, a su vez, permite la 

identificación precoz de signos de alarma.



Servicios
corporativos



Asistente in company
Atención corporativa

Visita la empresa para atender, 

en forma personalizada, 

consultas sobre:

• Cobertura médica

• Gestiones administrativas

• Reintegros



Cobertura
médica



mejores
beneficios

Un plan con los



Siempre
Cuidarte



¡Muchas gracias!


