Ayudas
económicas
En cuotas fijas, en pesos y fáciles de pagar, a sola firma, sin
garantes, sin informes y rápida resolución. Este beneficio
alcanza a empleados públicos, jubilados y pensionados
provinciales y asociados a una mutual integrante de Red
Mutual.
CRÉDITO COMERCIAL Y ÓRDENES DE COMPRA
Realice sus compras con la orden extendida por nuestro
Departamento de Crédito Comercial en todos los
comercios adheridos (incluidos gas y supermercados),
con una adecuada financiación y sin tener que presentar
garantía alguna. Las solicitudes de crédito son resueltas
en el momento, de esta manera, usted se evita tediosas y
molestas esperas.

Subsidios
(Para asociados menores a 65 años)

MATRIMONIO
La cobertura de este SUBSIDIO consiste
en la estadía de 5 días con pensión
completa en el Hotel “Pinar del Río”,
ubicado en Capilla del Monte, provincia
de Córdoba.
FALLECIMIENTO
NACIMIENTO
Se otorga un subsidio por nacimiento o
adopción de cada hijo de afiliado.
PACIENTE DE DIÁLISIS
Consiste en un subsidio pacientes que
estén en tratamientos de hemodiálisis o
DPCA.
ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS
AMEP cubre esta enfermedad de acuerdo a
la edad.

INTERNACIÓN PROLONGADA
A partir del decimosexto día de
internación y hasta el alta respectiva el
beneficiario.
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
DE ALTA COMPLEJIDAD
Se otorga un subsidio en caso de
someterse a alguna práctica quirúrgica
de alta complejidad, y de acuerdo a la
magnitud de la misma.

Servicios médicos

complementarios
ENFERMERÍA
Para socios que residan en la ciudad de
Santa Fe: los servicios serán brindados
en consultorio, o en domicilio particular
y/o laboral del afiliado. El mismo recibirá
los servicios de enfermería abonando un
co-seguro por cada práctica solicitada
sin distinción de complejidad (inyectables
intramusculares, inyectable endovenoso,
vacunas, insulinas, control de tensión
arterial, nebulizaciones, aplicaciones
de sueros, control y cambios de sueros,
enemas, enemol y microenema,
colocación de sondas vesicales, control
y lavaje de sondas vesicales, curaciones
simples), excepto para higiene parcial,
higiene total y curaciones complejas que
tendrán otro co-seguro.
Por convenio con CIEDER S.R.L.

EMERGENCIAS MÉDICAS
Para Santa Fe por convenio con SUR
SALUD. Cobertura: socios titulares y
adherentes (no incluye grupo familiar)
SERVICIO DE CUIDADO DE
PERSONAS CONVALECIENTES
Turnos de 8 horas. Cobertura las 24
horas. Personal calificado a su servicio.
Atención en sanatorio y domicilio por
convalecencia.
Por convenio con Mutual CUIDAR.

Seguros
SERVICIO DE ASISTENCIA AL
HOGAR
Asistencia de emergencia. Electricidad
(cortes de luz parcial o total por
cortocircuito). Gas (fugas o escapes de gas
en instalaciones a la vista). Plomería (avería
o rotura de cañerías a la vista, conexiones
externas agua o llaves de paso, destape
de cañerías cloacales). Cerrajería (traba de
cerradura, robo o extravío de llaves, rotura
de la cerradura por robo o intento de robo,
encierro por bloqueo de cerradura). Vidriería
(rotura de vidrios o cristales que formen
parte del cerramiento exterior d la vivienda).

SEGURO DE VIDA
Cobertura de servicio de seguro de vida
colectivo a través de la Compañía Sancor
Seguros que incluye: muerte por accidente
o enfermedad; invalidez total o permanente
por enfermedad y/o accidente; adelanto
por enfermedad terminal; transplantes;
cuidados prolongados en el hogar por
accidente; de acuerdo a los requisitos de
selección y condiciones de contratación
establecidos por la compañía aseguradora.

Óptica
Proveemos un par de lentes por
asociado y por año. Provisión de
anteojos recetados a los asociados,
previa recepción de la receta riginal
del oftalmólogo del beneficiario
acompañada con la fotocopia de su DNI.
Con la receta aprobada el asociado se
dirige a la óptica.
CARACTERÍSTICAS DE LOS LENTES
Un armazón de tipo inyectado + lentes
oftálmica orgánicas blancas de stock
(graduaciones esféricas +/-6.00 o
combinadas esf +/-4.00) (cil +2.00)

RED OPTIMUR
Sucursales en Santa Fe, Venado Tuerto,
Rosario y Rafaela
Consultá por este servicio en la
delegación de tu jurisdicción.
EURÓPTICA
Consulte por las distintas sucursales en
www.europtica.com.ar

Farmacia
MUTUAL

San Jerónimo 2833, Santa Fe.
Tel: 0342-4522788 / 4565101.
Lun a viernes 7:30 a 19:30 hs.
Sábados de 8:00 a 13:00hs.

Le ofrece un descuento del 22% en compras al contado y la
posibilidad de adquirir medicamentos de manera financiada.

• Descuento en
farmacias del 50%
En un vademécum con las principales
marcas y laboratorios y más de 3.000
formas farmacéuticas.
Red de Farmacias Colegiadas en todo
el país, con más de 2.000 farmacias
adheridas.
• Acceso a la app Llamando al
Doctor de manera gratuita,
un servicio que ofrece atención
médica calificada e inmediata por
videollamada, disponible las 24hs,
todos los días del año.
Convenio con Sancor Seguros. Accedé
al listado de farmacias y vademécum de
medicamentos en:
www.sancorseguros.com.ar

Turismo

Conozca nuestro Hotel “Pinar del Río”,
en la localidad de Capilla del Monte
(Córdoba), totalmente refaccionado.
Habitaciones con baño privado y
calefacción, pileta de natación para
mayores y chicos, cocina propia y todas
las comodidades para que pueda
disfrutar del descanso, la tranquilidad
y los hermosos paisajes serranos. Si
prefiere otros destinos, A.M.E.P. pone a
su disposición la infraestructura hotelera
de Buenos Aires, Mendoza, Costa
Atlántica a través de convenios con
otras instituciones, o si le interesa algún

destino internacional consulte nuestro
Departamento de Turismo, la mejor opción
para sus viajes.
Consultas de 7 a 15 hs.
Tel.: (0342) 4531232
4574580/581 /582 /583 / 584.
Hotel Pinar del Río,
Sarmiento esq. Rivadavia
(03548) 481022.
Capilla del Monte.
turismo@amep.org.ar

Recreación
Convenio con Asociación Mutual del Club
Náutico El Quillá para disfrutar de las
instalaciones del Club Náutico El Quillá.
Adquirir abonos de temporada de pileta,
descuentos en colonia de vacaciones, jardín
deportivo, en alquiler de salones y quinchos
para realizar eventos. Descuentos en
servicio gastronómico.
Para solicitar estos servicios comunicarse al
0800 444 1515.

Día de visita al Club: los asociados pueden
acceder a las instalaciones para pasar el
día con sus familiares directos (esposo/a e
hijo/s) totalmente gratuito. Acompañantes
con costo mínimo. Para obtener este
servicio deberán presentar último recibo
de sueldo donde conste el descuento de la
cuota social.

¿Tenés alguna duda?
Comunicate de 8 a 20 hs al 0800 444 1515
nuestra línea gratuita de consultas
San Jerónimo 2833,(0342) 4565101 / 4574580
Ciudad de Santa Fe
www.redmutual.com.ar

QUEREMOS ESTAR
EN CONTACTO!

No dejes de revisar tu casilla
de email, recibirás muchas
novedades.

(*) La presente publicación menciona sólo condiciones generales, aplicando únicamente a fines informativos básicos. Esta publicación no podrá
considerarse como contrato alguno de asesoramiento. La información contenida es limitada por naturaleza y no contiene todos los términos,
condiciones o exclusiones de los productos y servicios referidos. Todos los servicios mencionados están disponibles, sujetos a la aplicación de las
normas vigentes y disponibilidad de los prestadores. Para más información comuníquese al 0800 444 1515. Distribución gratuita, prohibida su venta.

