
Diagrama de Cobertura
PRESTACIONES MODO DE USO COBERTURA

��������� Autorización on line Sin cargo y sin límites
���������������������� ��� Con recetario del profesional 40%
����������������������������� Por servicio contratado Abonando arancel moderador
���������������������� ��� Por servicio contratado 100%
������� I������������ �� Con orden profesional en servicio contratado  100%
 sin autorización previa
����� ��������� �������
Fonoaudiología Autorización on line solicitada por profesional 100% hasta 48 sesiones anuales
Kinesiología y fisiatría Autorización on line solicitada por profesional 100% hasta 30 sesiones anuales en total
Kinesiología a domicilio Autorización previa on line 

���������I�
Consulta, obturaciones, tratamiento de conducto, placas Sin autorización 100%
periapicales, periodoncia, gingivitis, extracciones
Urgencias Odontológicas Con prestadores contratados 
Ortodoncia (de 7 a 15 años) Autorización previa en prestadores contratados 50% un tratamiento por persona

������
Cristales blancos, esféricos y/o cilíndricos Autorización previa on line solicitada por la Óptica 100% 1 par de visión de cerca
hasta 65 mm.   y 1 par de visión de lejos por año

������������������� ���
Prácticas de baja y mediana complejidad Autorización on line 100% excluye material descartable 
(Laboratorio, Ecografía, Radiología, ECG, otras)  y/o de contraste
Prácticas de alta complejidad  Autorización previa on line 100% excluye material descartable 
(TAC, Resonancias, Punciones bajo TAC, otras) y/o radioactivo
Medicina Nuclear Autorización previa on line 100% incluye material radioactivo 
  y/o descartable en prestadores de la Red

�����������
Internación clínica o quirúrgica Autorización previa on line 100%   Material protésico: 100% (de origen nacional) 
UTI, UC Autorización on line. Dentro de 48 hs. 100%
Partos y cesáreas Autorización on line. Dentro de 48 hs. 100% no incluye anestesia en parto normal
Ambulancia (internación y externación Con credencial virtual y orden médica,  100%
dentro del radio urbano) por servicio contratado (Empresa URG / Urgencias)
��������������������������������������
���� Con autorización previa on line 100%

���������������������(���)
Embarazo: 1 rutina de análisis, 2 monitoreos, 3 ecografías Ingreso a PMI presentando certificado de embarazo 100% afiliadas individuales: carencia 24 meses
Medicamentos. Consultas y prácticas con autorización on line 100% en medicamentos s/vademecum PMI
Curso de Psicoprofilaxis Con autorización previa on line en prestador contratado 100%  
Neonatología  y atención recién nacido  Autorización on line dentro de 48 hs. de ingreso a Neo 100%  
Leche medicamentosa  Según normas y listado vigente 100% en medicamentos s/vademecum PMI

���������� Vacunatorios: Sindicato Luz y Fuerza, Clínica Creced  Hasta ingreso escolar
 y La Cardera (Funes) 

 sanucaV obligatorias sin autorización 100%
Vacunas optativas con autorización previa 50% en marcas reconocidas por AMR Salud

������������
Psiquiatría y Psicología Autorización previa on line Abonando arancel moderador
  Hasta 30 sesiones anuales
Internación Psiquiátrica. Procesos agudos Con autorización previa e Historia Clínica  100% hasta 30 días. Excluye crónicos

��� ��������� ����
�� Llamar a Universal Assistance a teléfonos publicados Cobertura Nacional e Internacional
 en la WEB y en la APP

Libre. Ágil. Cómodo.
La mejor opción en cobertura para jóvenes, que resuelve 
ampliamente todas las necesidades en salud. 

PARA TEMAS NO CONTEMPLADOS EN ESTA C ARTILLA,  REMITIRSE AL REGLAMENTO GENERAL.  VIGENCIA:  DESDE EL 01/09/2021

SISTEMA DE MEDICINA PREPAGA DE LAEspaña 419. Rosario
(0341) 425 4433
amrsalud@amrsalud.com
web.amrsalud.com.ar


