


Prevención Salud nace con el respaldo que brinda pertenecer al Grupo Sancor Seguros, 

líder en la República Argentina con casi 70 años de trayectoria y creciente expansión internacional.

La innovación, característica diferencial 

de todas las empresas del Grupo, 

está en nuestro ADN 

y la aplicamos a nuestras coberturas. 

Estamos comprometidos con la calidad

y la eficiencia de nuestra prestación.

La atención personalizada

y una marcada vocación de servicio

con orientación al afiliado

forman parte de nuestra filosofía de trabajo.



Benef ic io s  Exc lu s ivos  para  COLEGIO C IENCIAS 

ECONOMICAS :

• Prevención Salud propone realizar Grupos de Afinidad:

El grupo de afinidad debe comenzar con un mínimo de 10 personas y, en 6 meses de 

vigencia la cantidad de beneficiarios debe llegar como mínimo a 150 afiliados*. Si éstas 

condiciones  se cumplen, se aplicarán las siguientes bonificaciones:

� 0-35 años: 15% de descuento del precio de lista.

� 36-40 años: 10% de descuento del precio de lista.

� 41-50 años: 5% de descuento del precio de lista.

� Más 50: se aplicará el precio de lista.

*Más de 200 afiliados: 0-35 años: 20% descuento  – 36-40 años: 15% descuento



PLANES MÉDICOS

El afilado podrá 
seleccionar los 
prestadores 
incluidos en Cartilla. 

No hay Reintegro. 

Planes Prevención 
Salud:

Planes 
Según 
Cartilla

El afiliado podrá atenderse con
prestadores no incluidos en Cartilla,
abonando el monto de la prestación para
posteriormente proceder a la gestión del
REINTEGRO, ya sea total o parcial, en
función a los topes establecidos por el
plan.
Planes Prevención Salud:

Planes 
Abiertos

Contamos con una variedad de Planes Médicos pensados para adaptarse 
a las exigencias, expectativas y posibilidades económicas de cada afiliado. 

Nuestras coberturas, de alcance nacional, fueron especialmente desarrolladas 
para satisfacer todas las necesidades de una persona en materia de salud. 



PLANES MEDICOS 

Sistema

Habitación

Medicamentos

Óptica (por 
reintegro)

Odontología

Según Cartilla

Compartida

40% 

Cristales 
comunes y 
armazón

General - CC

Aumenta 30% 
valor de 

reintegro

Individual SUITE

50% 

Aumenta 30% 
valor de 

reintegro

Aumenta 

valores de 

reintegros

Abierto-
reintegro 
iniciales

Individual

40% 

Agrega 
bifocales y de 

contacto

Agrega prótesis 

Abierto-
elevados 

reintegros

Individual SUITE

60%

Aumenta 30% 
valor de 

reintegro

Agrega 
Blanqueamient

o Dental

Abierto –
reintegros 

progresivos

Individual

40%

Aumenta 30% 
valor de 

reintegro

Aumenta 

valores de 

reintegros

Según  Cartilla

Compartida

40%

Cristales 
comunes y 
armazón

General  –
Ortodoncia

Abierto-
reintegros 

importantes

Individual

40%

Aumenta 30% 
valor de 

reintegro

Agrega 
implantes

Cirugía 
Refractiva 

-
50% - Carencia 

18 meses 

100% -
Carencia 18 

meses

100% -
Carencia 12 

meses

100% -
Carencia 6 

meses

100% -
Carencia 6 

meses

-

Planes



PLANES MEDICOS 

Productos 
diferenciales 

GSS

Asistencia al 
viajero

Ecografía 3D y 
4D

Cirugía Estética

Cobertura 
Diferenciales 

Superiores

-

Asistencia 
Nacional según 

Red Propia

-

-

-

IGM: $3000 / 
$4000/$10000 -
E. graves - Cód

rojo 

Según Red 
Propia e 

Internacional 

1 por embarazo

1 cada 2 años -
Carencia 1 año

Chequeo 
Médico Anual

IGM: $1500 / 
$2000 / $5000

Según Red 
Propia y en 

países 
limítrofes

-

-

-

IGM: $6000 / 
$8000/$20000 -
E. graves - Cód

rojo 

Según Red 
Propia  e 

Internacional 

2 por embarazo

1 por año -
Carencia 6 

meses

Chequeo 
Médico Anual

IGM: $1500 / 
$2000 / $5000

Según Red 
Propia y en 

países 
limítrofes

1 por embarazo

-

-

IGM: $1500 / 
$2000 / $5000. 

Asistencia 
Nacional según 

Red Propia

-

-

-

IGM: $3000 / 
$4000 / $10000

Según Red 
Propia  y en 

países 
limítrofes

1 por embarazo

-

-

Planes



GESTIÓN RÁPIDA Y 
SENCILLA

ACCESO AL SERVICIO

El acceso a los servicios prestacionales correspondientes a los 

planes de Prevención Salud es ágil, simple y práctico!

Las credenciales son intransferibles y de uso individual.

Credencial
Servicio 

Prestacional 
del Plan



GESTIÓN RÁPIDA Y 
SENCILLA

ATENCIÓN AL AFILIADO

Todo Afiliado 
cuenta con 

las siguientes 
modalidades 
de atención: 

Telefónica 

Presencial 

Virtual 



VÍAS DE COMUNICACIÓN

0800-444-0000 URGENCIAS  
las 24 hs. los 365 días del año

0810-888-0010 CONSULTAS GENERALES 
de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

03493-428700 LÍNEA DIRECTA

0810-555-1055 ATENCIÓN A PRESTADORES
de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

0810-666-2436 EXCLUSIVO ATENCIÓN PRODUCTORES
de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

0800-444-8500 LÍNEA DE FAX GRATUITA



GESTIÓN RÁPIDA Y 
SENCILLA

CANAL VIRTUAL – SITIO WEB

www.prevencionsalud.com.ar

Redes sociales: Facebook.
Disponemos de una página exclusiva: 

https://www.facebook.com/PrevencionSaludOficial

Consulta de cartilla

Planes médicos y cobertura.

Medicina preventiva.

Quiero  afiliarme.

Preguntas frecuentes.

Oficinas de atención.

Canales de atención al afiliado 
(teléfonos, chat, e-mail).

Acceso al sitio de Autogestión.



GESTIÓN RÁPIDA Y 
SENCILLA

CANAL VIRTUAL - AUTOGESTIÓN

PLATAFORMA DE AUTOGESTIÓN
www.prevencionsalud.com.ar/autogestion

� Autorizaciones

� Reintegros

� Consultar facturas

� Detalle de cobertura del plan contratado

� Cartilla  médica

� Credenciales

� Medios de pago

• Los afiliados contarán con una clave con la cual podrán 
realizar gestiones en nombre de su grupo familiar. La misma 
podrán autogenerarla desde el sitio web.



CANAL VIRTUAL – DISPOSITIVOS MÓVILES

Ingresando a www.prevencionsalud.com.ar desde dispositivos móviles 

(celulares, tablets, etc.) podrá acceder a:

Acceso a llamadas al 0800 por casi de Emergencias y Urgencias y Consultas generales.

Consulta de cartilla con geo-referenciación.

Consulta del plan contratado y estado de cuenta.

Consejos y guía médica.

Agenda de contactos médicos y datos personales.

Comunicaciones/Novedades.

Quiero asociarme.

Consulta de oficinas de atención con geo-localización.



¿POR QUÉ ELEGIR PREVENCIÓN SALUD?

Agilidad administrativa: acceso a los servicios con la sola presentación de la credencial 
exclusiva. 

Amplia Red Prestacional: Cobertura nacional.

Libre elección de prestadores en cartilla y a través de reintegro para aquellos que no 
pertenezcan  a la red.

Agilidad en los trámites a través de sitio web, autogestión y mobile.

Valores de reintegros importantes y  muy buena cobertura en odontología y óptica.



¿POR QUÉ ELEGIR PREVENCIÓN SALUD?

Coberturas exclusivas del Grupo Sancor Seguros: con nuestros planes se accede a 
coberturas especiales por indemnización de gastos médicos, sepelio, seguro de 
continuidad, enfermedades graves, código rojo, entre otras.

Atención personalizada a través de una cobertura integral (Seguros + Cobertura 
de salud).

Cobertura internacional.



MUCHAS GRACIAS


