
 

Cardiología
Urología
Ginecología
Pediatría

Geriatría 
Ortopedia
Gastroenterología

Asi :
Tenemos un

stencia en

ESPECIALISTA
en cada área de salud.

Consultar condiciones en www.coopeande1.com • IVA incluido.

Llamanos al 2528-7558
¡Sabemos que la Salud es lo primero!



¢8,900*

mensuales
Asistencia médica
preferencial por:

*Inluye plan y coberturas

Sin límiteSin costo
Localización del mejor precio de un medicamento
Coordinación de citas en centros médicos:
Especialistas, Clínicas y Laboratorios

Costo EventosSERVICIOS DE INFORMACIÓN

3¢60,000

Envío de artículos de aseo personal hasta el lugar 
de internación hospitalaria (Cepillo de dientes, pasta 
dental, desodorante, toalla de manos, toalla de baño, 
alcohol en gel, toallas húmedas, jabón líquido y de 
baño, toallas sanitarias, rasuradora desechable).

3 eventos/año,
 limitado a 1 traslado 

por período
de hospitalización

25 Km

Transporte del afiliado o de familiares.
(Hasta 4 personas, hacia un mismo destino, durante 
los primeros 3 días de internación, un solo traslado 
por día).

Servicio de mensajería para traslados de 
documentos o pequeños paquetes.  Trámites 
laborales o administrativos (Ej: Ropa, incapacidades, 
cargador telefónico, artículos personales, documentos 
laborales, etc).

Control de agenda y avisos, para la ingesta puntual de 
medicamentos.

Transporte del afiliado para regreso al hogar
(Taxi o ambulancia, según la necesidad, basado en 
criterio médico).

Sin costoAsistencia nutricional post hospitalización.

Cobertura EventosASISTENCIA EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN

Sin límite

Sin costo Sin límite

3 eventos/año,
 limitado a 1 traslado 

por período
de hospitalización

3 eventos/año,
 limitado a 1 traslado 

por período
de hospitalización

Titular, cónyuge e hijos menores 18 años*

SALUD FAMILIAR

(Carencia de 30 días para utilizar) 

6¢30,000

6¢25,000

Cardiología
Urología

Pediatría
Ginecología

Geriatría

Gastroenterología
Ortopedia

Consulta con especialistas con descuento
Costo Eventos

Visita al consultorio de 
especialistas en:

(Carencia de 30 días para utilizar) 

9¢5,000

Nutricionista
Fisioterapeuta

Psicología
Enfermería

Costo Eventos

Visita al consultorio    y/o 
domicilio de especialistas 
en:

Consulta con especialistas en Salud Asistencia

Traslado médico terrestre en ambulancia 
en caso de accidente o enfermedad

Costo Eventos

Sin costo
12

12

Consulta en Medicina General

Visita médica al domicilio en caso de necesidad
(No requiere autorización previa)

Límite Eventos

6

Hemograma completo

Exámen de la vista

Audiometría

Perfil Lípido (Conjunto de exámenes de metabolismo y riesgo coronario).

Examen de Heces y/o Urinálisis

Electro - cardiograma

¢20,000

Exámenes Médicos

6¢30,000

Rayos X: Aplica para todo el cuerpo, únicamente se 
excluyen las imágenes dentales.

Ultrasonido: Hombro, Rodilla, Tobillo, Prostático, 
Tiroides, Vías Urinarias, Codo, Muñeca, Cuello, 
Abdomen General, Abdomen Superior, Abdomen 
Inferior, Protuberancias en tejidos, Testículos, Tejidos 
blandos y Mamas. 
No aplica para embarazo y/o cirugías estéticas.

Los exámenes requieren referencia médica de las redes ADDIUVA o CCSS

(60 días para coordinar)
Mamografía, Antígeno prostático y/o electrocardiograma. 

Sin límiteSin costo

Médico general
Nutricionista

Psicólogo
Fisioterapeuta

Costo Eventos

Orientación médica 
telefónica con 
especialistas:

Especialista en salud por medio de:
(Video conferencia, Telefónica y/o Chat)

EXAMEN DE BIENVENIDA GRATUITO: 



 • Chat en línea • 2243-0303 •  • info@coopeande1.com • www.coopeande1.com

 
Si ya contás con este producto y requerís 
solicitar una asistencia, llamá al 2528-7558


