
COBERTURA PREMIUM A TU ALCANCE

Accedé a una protección integral,
con los mejores beneficios.



PRESTACIONES PRINCIPALES

Principales
Prestadores: 

Descuentos con empresas amigas  Supermercados, estadías, gimnasios, centros de estéticas, entre otros.

 ESPECIALES 

*Ver actualizaciones de cartilla de prestadores
    y prestaciones en

ODONTOLOGÍA

KINESIOLOGÍA  / FISIOTERAPIA
FONOAUDIOLOGÍA

COBERTURA EN ÓPTICAS

EMERGENCIAS Y URGENCIAS
ASISTENCIA AL VIAJERO / SEPELIO

COBERTURA DE INTERNACIÓN

Servicio  de 

PLAN MATERNO INFANTIL

• 25 Sesiones por año y por beneficiario 
(con auditoria médica). 

• Preventiva y general (cobertura             
100% en red prestadora). 
•  35% de Descuento en Prótesis, Ortodon-
cia e Implantes.

• Internaciones no programadas. 
• Internaciones programadas. 
• Internación en habitación individual, con 
baño privado, según disponibilidad del 
Sanatorio Allende. 
• Incluye medicamentos y materiales    
descartables en internación el 100%, para 
todos los niveles de complejidad. 
• Cama de acompañantes a menores de 10 
años. 
• Terapia intensiva – Unidad Coronaria - 
Neonatología.  

 

• Emergencias y Urgencias.
• Traslados en ambulancias a través de la 
red de prestadores de emergencias (con 
auditoría médica). 
• Consultas médicas a domicilio por medio 
de servicios de emergencia con coseguro.  
• Servicio de asistencia al viajero. 
• Servicio de sepelio.

• 100% en monofocales orgánicos blancos, 
cerca y lejos, y armazones muestrario 
Carey (cada 12 meses). 
• 80% en Bifocales orgánicos Blancos Flat 
Top y multifocales orgánicos Blancos 
Pherz (cada 12 meses). 
• 80% en lentes de contacto blandas (desde 
2.25D cada 12 meses). 

• Parto o cesárea. 
• Durante todo el embarazo y el primer año 
de vida del recién nacido, cobertura del 
100% de medicamentos en ambulatorio 
(relacionados con el embarazo). 
• Ecografía 4D. Una por embarazo en el   
Sanatorio Allende. 
• Internación en habitación individual por 
parto en el Sanatorio Allende según       
disponibilidad. 



PRESTADORES

+
PRESTADORES 

Amplia Red de prestadores en el   interior de Córdoba

Con el  Respaldo del y el  Servicio  de 



www.sipssa .com .ar

Sucursales
Cba Centro. Cba Cerro de las Rosas.

Carlos Paz. Alta Gracia. Río Segundo. 
Jesús María. Villa María.


