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Empresa
 Nace en 1991 en la ciudad de Rosario, Argentina.
 Líder del mercado // +25 años // +3.000.000 de

beneficiarios // +900.000 prestaciones de Alta
Complejidad Médica // Inexistencia de reclamo judicial
alguno // Módulos cubren todas las alternativas
generadas por una prestación determinada, a un costo
accesible.
 Prestaciones médicas se brindan a través de instituciones y

profesionales de alta jerarquía, encontrándose Meditar
ampliamente capacitada para organizar, coordinar y
gerenciar derivaciones solicitadas desde todo el mundo.

Razones del Éxito
 Primera empresa Argentina en brindar servicios de Cobertura

de Alta Complejidad Médica, como cobertura especializada.
 Hace mucho más eficiente el sistema de prestaciones
médicas, evitando la fragmentación y dispersión de
prestadores (integración sistémica intra-país).
 Reduce costos, acorta tiempos, amplía alternativas,
potencia la inclusión y accesibilidad a servicios de Alta
Complejidad.
 Incrementa la calidad de los servicios médicos a través
de criterios de anticipación, el seguimiento personalizado, el
método de la segunda opinión y la auditoría externa como
protocolo estándar.

Razones del Éxito
Nos basamos en un principio de la BIOETICA:
El Ser Humano es el Centro de todo el Sistema de Salud
Foro de debate permanente:
“BIOETICA, SALUD Y DESARROLLO”
Inclusivo de todos los actores:
Autoridades Públicas, Universidades, Hospitales y Asociaciones
Profesionales de Medicina, Cma. de Turismo, Obras Sociales y Sindicatos
de Trabajadores, Empresas Privadas, Instituciones Religiosas

Criterios de Anticipación
Valor Diferencial

“Una principal diferencia entre Meditar y los
demás sistemas de seguro médico, es que actúa
antes del tratamiento diagnosticado”.
Ante cada caso, se realizan consultas interdisciplinarias entre
profesionales altamente capacitados, haciendo una re-evaluación de la
patología indicada y del tratamiento a seguir, para iniciar la práctica
más adecuada, que será llevada a cabo con el prestador más calificado.
Los profesionales especializados actúan a tiempo, afrontando el
problema de cada paciente en su totalidad y desde el inicio, procurando
encontrar la mejor solución.

Convenios Celebrados

Meditar superó los 3.000.000 de
Personas Cubiertas…
… a través de convenios celebrados con Obras
Sociales, Entidades Cooperativas, Entidades
Mutualistas, Asociaciones Civiles, Entidades
Bancarias, Empresas, Estados, Compañías de
Seguro, etc.

Calidad ante todo
Durante todo el proceso Meditar brinda:
Asesoramiento Médico de destacado especialista en la
patología solicitada, desde el pre-diagnóstico, durante el
tratamiento y hasta el egreso del paciente.
Segunda Opinión Medica Altamente Especializada.
Cobertura del costo del tratamiento en su totalidad, en un
paquete o módulo por cada prestación.
Meditar es miembro de ISQua (International Society for
Quality in Health Care).

Cómo es la operatoria del servicio
+ Ágil, desprovista de dilataciones o trabas administrativas,
trato cálido, humano y totalmente personal.
+ El afiliado tiene la posibilidad de elegir entre los
prestadores más calificados en toda la República Argentina.
+ Para pacientes extranjeros, se puede incorporar en el
módulo solicitado un guía acompañante en el idioma que se
requiera.
+ Ante la solicitud de una prestación médica, Meditar
cotizará la misma en el prestador solicitado y podrá brindar
alternativas en otros del mismo nivel, para su elección.

Servicios
A elección de la entidad que contrata el servicio, el acuerdo con MEDITAR
se puede realizar por un sistema de pago mensual por el número de
cápitas de su padrón, o bien por re-facturación de las prestaciones
médicas efectivamente realizadas.
Facturación mensual por cápita: se definirá, de común acuerdo, un
producto que contenga las prestaciones médicas taxativamente incluidas, la
cobertura que se dará a las mismas y el tamaño y composición etaria del
padrón de beneficiarios, fijando un precio mensual por persona.
Cobertura de prestaciones por re-facturación: no requieren
definición de producto ni padrón de beneficiarios. Meditar presupuestará el
valor de la práctica solicitada (con todos sus accesorios) y lo facturará a la
entidad contratante.

Prestaciones Médicas
A lo largo del tiempo, Meditar va incorporando prestaciones en

concordancia con el avance de la tecnología y las terapéuticas médicas.
Ejemplos de algunos módulos ofrecidos:
 Ablación por Radio Frecuencia de Arritmias Cardíacas.
 Alta Complejidad Diagnóstica –RMN, TAC, etc.
 Angioplastia Transluminal Coronaria.
 Angioplastia Transluminal Periférica o Renal.
 Cirugía Cardiovascular Central.
 Cirugía Vascular Periférica.

Estudios de Diagnóstica Hemodinámico, Simples o Complejos.
Litotricia: Extracorpórea – Endoureteral - Percutánea.
Medicina Nuclear.
Neonatología.
Neurocirugía.
Oftalmología.
Oncohematología.
Ortopedia y Traumatología.
Programa Integral para el Tratamiento de Drogadependientes,
y Adictos.
Programa Integral para el Tratamiento del Alcoholismo.
Programa Integral para el Tratamiento del SIDA/HIV.
Prótesis, Ortesis e Implantes Quirúrgicos.
Provisión de Drogas Para Tratamiento Oncológico.

Provisión de Drogas Para Tratamiento De Hemofilia.
Provisión de Inmunosupresores.
Radioterapia Tridimensional Conformada (3D).

Abusadores

Radioterapia de Amplitud Modulada (IMRT).
Segunda Opinión Diagnóstica.
Terapia Intensiva y Unidad Coronaria.
Trasplante de Órganos.
Traslado en Avión Sanitario.
Tratamiento de Alcoholismo.
Tratamiento de Arritmias Cardíacas.
Tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica.
Urología.

Los módulos que ofrece Meditar pueden combinarse, con el objetivo
de cubrir las necesidades de prestaciones médicas específicas, de la
forma más eficiente y con mejores costos.

Estadística Prestacional
Intervenciones por
patologías frecuentes

Rango Etario

Ejemplos

Carolina C. – Perú

Malformación arteriovenosa de extrema complejidad en
paciente de 21 años de edad operada por nuestro equipo
con resección completa del angioma y recuperación de un
patrón normal de las arterias cerebrales y normalidad
neurológica postoperatoria. Paciente curada.

NEUROCIRUGIA
Dr. Chiaradio Juan C.

PREOPERATORIO

POSTOPERATORIO

Ejemplos

Ivana T. – Bolivia

Paciente con malformación arteriovenosa de extrema
complejidad que consultó a varios equipos sin poder definir
conducta por su presumible alto riesgo. Evaluada por
nosotros definimos una estrategia para resección completa
del angioma sin embolización previa. Resultado de
excelencia. Normalidad neurológica postoperatoria y
resección completa del angioma.

NEUROCIRUGIA
Dr. Chiaradio Juan C.

PREOPERATORIO

POSTOPERATORIO

Ejemplos

Patricio D. L. – Uruguay
Paciente de 7 años de edad con diagnóstico de cuadripaersia espástica
secundaria a encefalopatía crónica no evolutiva, secuela de hipoxia
perinatal.
Debido a la gravedad de su cuadro neurológico desarrolló una escoliosis
severa de comienzo temprano que interfería con su capacidad para
permanecer sentado y realizar sus tareas de rehabilitación.
Se le efectuó corrección quirúrgica, se colocó como prótesis un sistema
de fijación espinal, autoadaptativo de 16 niveles. Buena evolución.

CIRUGÍA DE COLUMNA
Dr. Esquivel Gabriel

PREOPERATORIO

POSTOPERATORIO

Futuro
AMERICA LATINA Y CARIBE

Polo Internacional de Salud

“Creación de Sinergia Regional:
Integración en Servicios de Salud”
 Potenciar lo mejor de cada país e integrarlo en una oferta conjunta.

 Posibilitar economías de escala.
 => Mayor alcance e impacto en difusión y comercialización.
 => Mayor capacidad y eficiencia en la servucción.
 => Mayor calidad médica.

MUCHAS GRACIAS

www.meditar.com

