
SUCURSALES 

Más de 80 
sucursales 
distribuidas 
en las 
principales 
ciudades de 
nuestro país. 



INFORMACIÓN 24 HORAS 
Atención todos los días del año, a través de nuestra 

línea exclusiva para asociados.

EMERGENCIAS 
Línea de atención exclusiva para urgencias y emergencias 

las 24 horas. Personal altamente capacitado recibe 

su llamada y se ocupa del envío de la atención médica, 

analizando el tipo de urgencia y coordinando una posterior 

internación si fuese necesaria.

COBERTURA INTERNACIONAL
Servicio opcional de asistencia en viaje, incluyendo 

cobertura médica y odontológica en urgencias, 

emergencias, medicamentos y asesoramiento legal 

en todo el mundo y en todo momento.

AVIÓN SANITARIO
Equipado con tecnología de punta y tripulado por 

profesionales especializados en emergentología.

Permite optimizar y agilizar los tiempos en los traslados y 

urgencias de pacientes desde el interior del país.

COBERTURA EN TODO EL PAÍS 
El más completo servicio médico a través de los 

más destacados profesionales, instituciones para 

internación, centros de diagnóstico y tratamiento, 

y una amplia red de farmacias a nivel nacional.





Registrándose con DNI y contraseña en 
www.swissmedical.com.ar, nuestros asociados 
pueden acceder a todos los servicios online:

SERVICIOS 
ONLINE

SWISS MEDICAL NEWS
Boletín digital de novedades para asociados.

SWISS MEDICAL MOBILE
Además, podrán acceder a través de nuestra app.

Gestión de autorizaciones 
y reintegros.

Actualización de datos personales.

Solicitud de turnos en centros 
médicos propios.

Consulta de cartilla y red de farmacias.
Resultados de estudios en centros 
médicos propios.

Historial de atenciones.

Consulta de facturas.

Gestión de credenciales.

Detalle de plan médico.

E- Consulta.

Guardia Ágil.





Sumado a la excelencia que caracteriza a la atención 

de los profesionales, nuestra concepción incluye:

• Máximo confort y atención de primer nivel para el 

paciente y su entorno familiar. 

• Tecnología de avanzada y recursos humanos 

altamente capacitados. 

NUESTRAS 
CLÍNICAS



Av. Pueyrredón 1461, CABA.

www.cymsa.com.ar

La Clínica y Maternidad Suizo Argentina 
posee una visión revolucionaria en el 
concepto de atención del paciente, con 
un trato personalizado. Un estándar 
superior de confort, junto con la más alta 
tecnología, marcan el estilo de nuestra 
clínica desde su inicio.

Equipada con todos los recursos necesarios para 

resolver en el lugar todas las situaciones médicas 

que se presenten, nuestra clínica cuenta con los 

siguientes servicios:

• Centro obstétrico, neonatología, lactancia y 

embarazo de alto riesgo

• Internación general adultos y pediátrica 

• Centro quirúrgico 

• Cardiología y unidad coronaria

• Hemodinamia y cardiología intervencionista

• Hemoterapia

• Diagnóstico por imágenes

• Juego terapéutico

• Infectología 



Un centro de internación equipado con 
tecnología de calidad, que posee un 
plantel de profesionales especialmente 
capacitado para brindar soluciones 
médicas y contención  necesaria. 

Dr. Luis Agote 2477, CABA.

www.sanatorioagote.com.ar

Especializada en cirugía urológica, traumatológica, 

ginecológica y cirugía general, nuestra clínica ofrece 

los siguientes servicios médicos:

• Terapia intensiva

• Internación general

• Centro quirúrgico 

• Centro de esterilización

• Servicio de control de infecciones

• Litotricia

• Tratamiento del dolor

• Tratamiento de pacientes quemados



Av. Juan B. Justo 909, CABA

www.sanatoriodelosarcos.com.ar

Acreditado por la Fundación Cardiológica 
Argentina como primera institución de 
salud cardiosegura de Latinoamérica, 
según normas de la 
American Heart Association.

Además de un equipo médico de excelencia y 

tecnología de última generación, nuestro sanatorio 

posee los siguientes servicios:

• Internación general adultos y pediátricos

• Guardia 

• Diagnóstico por imágenes

• Centros quirúrgico y obstétrico

• Neonatología 

• Unidad de terapia intensiva, cardiología 

y unidad coronaria 

• Hemodinamia y cardiología intervencionista 

• Pediatría y juego terapéutico 

• Infectología

• Helipuerto

• Instituto de Neurología y Neurocirugía



INSTITUTO DE 
NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA

Contamos con métodos diagnósticos de 
avanzada y atención en las emergencias, 
internación neurológica, neurocirugía y 
consultorios externos, que permiten una 
asistencia integral del paciente neurológico.

Con sede en el Sanatorio de los Arcos y dirigido por 

el profesor Dr. Ramón Leiguarda, conformamos un 

equipo multidisciplinario que incluye las siguientes 

especialidades:

• Neurología

• Neurología cognitiva y neuropsicología

• Epilepsia

• Movimientos anormales

• Neurología vascular

• Psiquiatría

• Neuroinmunología 

• Patologías neuromusculares

• Neurocirugía (adultos y niños)



Av. Cabildo 1295, CABA.

www.clinicazabala.com.ar

Un servicio con todos los niveles de complejidad 

diagnóstica:

• Internación general adultos y pediátrica

• Terapia intensiva y unidad coronaria

• Centro quirúrgico

• Endoscopía

• Guardia

• Infectología

• Hemodinamia y cardiología intervencionista

• Medicina del viajero

• Laboratorio

• Vacunatorio

• Diagnóstico por imágenes

Clínica Zabala brinda el mayor confort 
y medicina de excelencia.



Remodelamos y modernizamos 
sus instalaciones, e incorporamos 
equipamiento y tecnología de última 
generación, hasta alcanzar los 
estándares de calidad de servicio de 
todas clínicas y sanatorios del Grupo.

Servicios:

• Urgencias

• Internación general

• Infectología

• Unidad de terapia intensiva y unidad coronaria

• Centro quirúrgico

• Servicio de hemodinamia y cardiología 

intervencionista

• Laboratorio

Av. Maipú 1660, Vicente López.

www.clinicaolivos.com.ar



Alcorta 797, Neuquén.

www.clinicasanlucas.com.ar

Institución dedicada al cuidado y 
promoción de la salud infantil, nuestra 
clínica es el único centro de la región 
que cuenta con un servicio de oncología 
especializado en tumores sólidos y 
sanguíneos.

Servicios:

• Unidad materno infantil 

• Unidad de terapia intensiva pediátrica 

• Onco-Hematología 

• Laboratorio de alta complejidad 

• Unidad de pruebas funcionales 

San Lucas Maternidad sigue una estricta 
serie de protocolos y normas de seguridad 
para garantizar que sus pacientes reciban 
los tratamientos adecuados.

Especializada en ginecología, obstetricia y neonatología, 

la excelencia de nuestros profesionales y un sofisticado 

equipamiento se conjugan para la realización de 

cirugías de distintos grados de complejidad.

Servicios médicos:

• Centro quirúrgico

• Internación maternal

• Terapia intensiva neonatal

• Unidad de medicina fetal 

• Consultorio de lactancia

• Pileta climatizada para gimnasia acuática

Manuel Belgrano 2256, Neuquén.

www.sanlucasmaternidad.com.ar



Laprida 145, Salta

www.sanatorioaltosdesalta.com.ar

Inaugurado en septiembre de 2017,  
Sanatorio Altos de Salta cuenta con 
destacados profesionales y la más alta 
tecnología médica para brindar la mejor 
atención a toda la región del noroeste 
argentino.

Ofrecemos los siguientes servicios:

• Internación general

• Guardia

• Centros quirúrgico y obstétrico

• Neonatología

• Unidad de terapia intensiva

• Pediatría

• Hemodinamia y cardiología intervencionista

• Neurointervencionismo

• Diagnóstico por imágenes

• Laboratorio

• Hemodiálisis de urgencia



Ofrecemos numerosas opciones para 
proteger lo más importante dentro de su 
compañía: las personas. 

Con las mejores herramientas de cuidado, motivación 

y retención, brindamos beneficios de protección y 

ahorro para sus empleados y sus familias.

Con más de 2 millones de asegurados, contamos con 

una amplia variedad de productos para empresas:

AMATISTA EMPRESA
Un producto diseñado para brindar protección 

a las personas “clave” para la organización, de 

forma tal que ningún imprevisto afecte el normal 

funcionamiento del negocio.

VIDA COLECTIVO OPTATIVO
Su empresa podrá ofrecer a sus empleados la 

posibilidad de acceder a una protección por una 

suma asegurada que guarde relación con sus 

ingresos, a un costo muy reducido.

RETIRO COLECTIVO
Brinda a su personal el acceso a planes de pensión 

como complemento del sistema previsional.

SEPELIO
Un plan pensado para brindar una respuesta efectiva 

en el difícil momento que atraviesa la familia ante la 

pérdida de un ser querido.

SEGUROS DE SALUD
Producto flexible, que permite diseñarlo a la medida 

de cualquier organización para dar protección frente a 

riesgos tales como enfermedades graves, operaciones 

de alta, baja o media complejidad, trasplantes y 

descuento en farmacia, entre otros beneficios.  

CUIDADOS EN EL HOGAR
Respaldo económico por gastos para el cuidado 

de un individuo en su hogar, por convalecencia 

prolongada a causa de enfermedad o accidente.

ACCIDENTES PERSONALES
El seguro más accesible para proteger a sus 

colaboradores por fallecimiento e invalidez, todos 

los días del año y en todo el mundo.

AP ESCOLAR
Diseñado para instituciones educativas, a fin de 

solventar las consecuencias económicas generadas 

por accidentes que pudieran sufrir los alumnos de 

una institución.

CONVENIOS COLECTIVOS
Contará con el respaldo requerido para cumplir 

con las exigencias establecidas por los diferentes 

convenios laborales.

CONTRATO DE TRABAJO | LEY 20.744
Un instrumento de previsión que lo protege de las 

obligaciones emergentes de la Ley de Contrato 

de Trabajo frente al fallecimiento o invalidez del 

trabajador, en forma complementaria al seguro de 

vida obligatorio.

Contamos con la calificación AAA, otorgada por 

la reconocida calificadora de riesgo Evaluadora 

Latinoamericana para nuestros productos de Vida y 

Retiro, por poseer la más alta capacidad de pago en los 

términos y plazos pactados.

VIDA Y RETIRO



Nuestros productos:

• Praxis médica

• Responsabilidad civil profesional

• Responsabilidad civil

• Integral de comercio

• Integral de consorcio

• Accidentes personales

• Caución

• Transporte

• Seguro automotor

• Seguro del hogar

• Embarcaciones de placer

• Otros productos para empresas y profesionales: 

incendio, robo, cristales, todo riesgo operativo, 

equipos electrónicos, equipos de contratistas, rotura 

de maquinarias, entre otras coberturas.  

Ofrecemos:

• Variadas alternativas de productos diseñados 

de acuerdo a cada necesidad.

• Amplios límites de cobertura y flexibilidad 

en la suscripción.

• Servicios diferenciales sin cargo en todas 

las coberturas.

Brindamos soluciones en la cobertura de 
riesgos de personas y sus patrimonios a 
pequeñas, medianas y grandes empresas, con 
altos parámetros de eficiencia y confiabilidad.

PATRIMONIALES



TRAYECTORIA Y PRESTIGIO

ECCO Emergencia y Prevención es la empresa 

líder en la provisión de servicios en el área de la 

salud con más de 30 años de trayectoria. Presente 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia 

de Buenos Aires, Cipolletti, Córdoba, Mendoza, 

Neuquén, Rosario, Salta y Tucumán, brinda la mejor 

atención médica pre y post hospitalaria. 

Recursos humanos altamente calificados y 

atecnología de última generación, permiten dar un 

servicio de alta calidad ante situaciones que ponen 

en riesgo la vida de las personas.

Nuestros  procesos de atención están certificados 

bajo normas de calidad ISO 9001.

SERVICIOS CORPORATIVOS

ÁREA PROTEGIDA

Garantiza la atención de emergencias, urgencias y 

consultas médicas que se produzcan en su empresa 

o institución, brindándole el servicio a toda persona 

que habitual o circunstancialmente se encuentre en 

el domicilio asignado.

TRASLADOS AÉREOS

Disponemos de un avión Lear Jet 60 con equipamiento 

de última generación, para realizar traslados tanto 

sanitarios como de profesionales médicos dedicados a la 

ablación y trasplante de órganos.

COBERTURA DE EVENTOS

Brinda la cobertura de salud necesaria para eventos 

de cualquier tipo, con la presencia de unidades de 

terapia intensiva móvil (UTIM) in situ tripuladas con 

médico y chofer enfermero.

CONSULTORIO IN COMPANY

Con el objetivo de cuidar la salud de sus empleados, 

ofrecemos el armado de consultorio con médicos 

y/o enfermeros, exclusivamente para su empresa. 

Brindamos además asesoría sobre temas médicos 

laborales y legales.

COBERTURA INTEGRAL

Desarrollamos y gestionamos las instalaciones médicas 

en locaciones, planta, obra, pozos, minas, exploraciones 

y explotaciones. Para esto contamos con ambulancias 

UTIM 4x4, trailers sanitarios equipados totalmente como 

consultorios, médicos y enfermeros especializados.



Comuníquese con un Ejecutivo de Ventas 
Corporativas para conocer nuestros 
servicios para empresas. 

Llámenos al (011) 5239-6555 o escríbanos 
a ventasempresas@swissmedical.com.ar 
de lunes a viernes de 9 a 18 hs.

/SwissMedicalG

/SwissMedicalGroup

/company/SwissMedicalGroup

 @swissmedicalgroup
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