OSMMEDT

QUÉDATE EN CASA, CUIDARTE ES CUIDARNOS.

En medio de esta coyuntura de Pandemia, todos nos vemos expuestos
a situaciones extraordinarias. Nos obliga a repensar en la forma en que
hacemos las cosas, encontrando caminos diferentes por los cuales
podamos canalizar nuestras necesidades.
En Osmmedt no somos ajenos a esta coyuntura. Conscientes de la vital
importancia que un servicio de salud tiene en estos momentos,
trabajando sin cesar para garantizar a todos nuestros beneficiarios y
comunidad médica en general, las mejores vías de comunicación y
servicios posibles.
Durante los últimos días hemos recibido muchas consultas por partes
de nuestros afiliados. los cuales en gran partes se refieren a temas
recurrentes.
En la presente comunicación hacemos referencia a las vías de solución
disponibles.

●

Video Consulta Médica:

A Través de la app se encuentra disponible para todos los planes el
servicio de llamando al Doctor, para todo tipo de consulta médica las 24
horas. Ante cualquier síntoma, relacionado o no C
 OVID-19 ,te
sugerimos utilizar este medio de consulta sin moverte de tu casa.
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●

Urgencias y Emergencias.

El servicio se encuentra Operativo. Comunicándote a los teléfonos que
figuran al dorso de su credencial al asociado.
Además hemos implementado un servicio especial de consulta médica
telefónica como parte del servicio de urgencia y emergencia.Para
evacuar dudas sobre COVID-19.
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●

CAMPAÑA DE VACUNA ANTIGRIPAL-.

La campana está vigente desde el 25 de Marzo hasta el 8 de mayo en
los vacunatorios Habilitados.
Hemos Flexibilizado los requisitos para que sobre toda la población de
riesgo pueda acceder más fácilmente.
Recorda que la vacuna antigripal no previene el coronavirus. Pero
ayuda a los grupos de riesgo a evitar complicaciones graves de la gripe
que puedan complicar el cuadro clínico en una situación de contagio de
COVID-19.
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●

RECETAS MAGISTRALES.

Ante la coyuntura actual y mientras dure la cuarentena se pueden
adquirir medicamentos recetados digitalmente en la red de farmacia,
con tu descuento Habitual.
Las recetas tendrán una vigencia Extraordinaria de 60 días desde la
fecha de prescripción.
Tipos de recetas:
Receta digital: Obtenida a través de llamando al doctor, nuestro
servicio de video consulta médica disponible en la app.- no es
necesario que se imprima, puedes mostrarla directamente
desde tu celular.
Receta electrónica: Generada por tu médica y enviada vía mail,
whatsapp, u otro Canal Digital. Puedes imprimirla o mostrarla
desde tu celular.
Recetas Confeccionadas: en manuscrita por tu médico y
enviada vía Mail, whatsapp, u otro canal. Recorda que el
formato de la receta debe ser el habitual :Membrete de la
Institución o del médico, datos del Socio, fecha, firma y Sello del
médico
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● Medicación Especial Crónica..
Se ha Flexibilizado el envío de recetas a través de soluciones digitales. Podes
realizar la autorización correspondiente a través de la app o por Mail. Los
Pacientes con Medicación Crónica, si ya han realizado la autorización, la
misma se extiende a 90 días. Deben dirigirse directamente a la farmacia
donde la retiran habitualmente.

●

Salud Mental

Desde el Inicio de la cuarentena se encuentra habilitado la posibilidad de
continuar los tratamientos de Psicoterapia On line.
Por el Momento los Psicofármacos no pueden recetarse Digitalmente de
acuerdo a lo establecido por Salud Pública. Estamos trabajando para poder
ofrecer el servicio.
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● Turnos Programados:
Por

el periodo de Cuarentena y en atención a la situación de emergencia

Sanitaria no se encuentran disponibles los turnos programados. Excepto
excepciones como partos, cesáreas. Monitoreados Obstétricos. Se podrán
volver a Gestionar una vez finalizada la cuarentena.

CUIDENSE MUCHO
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