Convenio Asociación
Rural del Paraguay

Planes de cobertura médica
con beneficios exclusivos
para socios de la A.R.P.

Asismed en Internet - Web Interactiva

Atención al Beneficiario
Nuestros beneficiarios cuentan con la facilidad de
acceder a:
• Un horario extendido de 07:00 a 19:00 hs. (de lunes a
viernes) y de 07:00 a 12:00 hs. (sábados).

Los beneficiarios de Asismed pueden acceder
al sitio de internet www.asismed.com.py para
encontrar información útil sobre cómo utilizar
los servicios, la nómina de profesionales
actualizada y artículos médicos.
Además contamos con plataforma virtual que
le permite a los beneficiarios acceder a toda su
información particular de contrato, temas
administrativos y compras online de
medicamentos.

• Líneas teléfonicas de atención fuera del horario de
oficina 0981 461 896 y 0971 272 111.
• Reserva de Turno vía WEB - www.lacosta.com.py.
• Visaciones y Presupuestos vía FAX y WEB.
• Estudios Diagnósticos en La Costa y San Roque (no
requieren visación previa).
• Centro de Atención al Beneficiario de Asismed (CAB)
oficinas instaladas en La Costa y La Torre, para obtener

Nueva App Asismed Móvil

información.

• Consultar la Guía Médica.
• Solicitar visado de estudios de diagnósticos.
• Comprar productos del Drugstore.
• Actualizar datos personales,
...y otras prestaciones.

Oficina Central

Sucursales

Avda. Brasilia 1182 esq. Tte. Insaurralde

Mariscal López: Avda. Mcal. López 468 c/ Perú
España: Avda. España 1410 c/ San Rafael
Encarnación: Avda. Artigas c/ 25 de Mayo

Infraestructura
Global

Imponente infraestructura sanatorial de
un Grupo Empresarial en constante crecimiento

Grupo San Roque
• Total de camas de internación: 267
• Total de consultorios ambulatorios: 97
• Total de camas de urgencias-emergencias: 35
• Total de camas de UTI (adultos y niños): 46
• Total de camas de recuperación-procedimientos: 25
• Total de quirófanos: 23

Una alianza estratégica

Buscando ofrecer siempre más beneficios y facilidades en la atención médica para nuestros
beneficiarios, para Asismed es muy relevante haber podido establecer una Alianza Estratégica con
reconocidos médicos de las especialidades principales como Clínica Médica, Cardiología, Pediatría y
Gineco-Obstetricia.
El convenio alcanzado con tan selecto y calificado grupo de médicos posibilita a los beneficiarios de
Asismed una mayor accesibilidad en el agendamiento de turnos para las consultas ya que se
encuentran disponibles única y exclusivamente para la atención de los mismos.

Estimado Socio de la
Asociación Rural del
Paraguay:
Nuestro principal objetivo es brindarle
la tranquilidad que solo se alcanza
gracias a la seguridad de saber que
puede acceder a la mejor cobertura y
los más prestigiosos médicos del país.
Esto significa que Ud. siempre tendrá
la certeza de estar tomando la mejor
decisión a la hora de proteger su
salud, la de sus seres queridos y su
estilo de vida.

Este exclusivo plan de salud para los socios de la
Asociación Rural del Paraguay cuenta con la más
extensa cobertura médica disponible del mercado,
entre los beneficios se destacan:
• Cobertura médica en todo el país.
• Cobertura inmediata en todos los servicios y mínima carencia para eventos
programados.
• Seguro de asistencia médica en viajes de turismo o negocios.
• Cobertura odontológica.
• Acceso a médicos especialistas de reconocido prestigio.
• Amplio rango de cirugías artroscópicas, videolaparoscópicas y videoendoscópicas.
• Cobertura en Medicamentos en Internación hasta Gs. 4.000.000 por evento.
• Cobertura Total en Medicamentos y Descartables en Urgencias (SSR y LC).
• La más extensa Cobertura de Estudios Diagnósticos Especializados, incluyendo
Contrastes.

• Cobertura incluida de Alta Complejidad:
- Cardiocirugía.
- Cardiología Intervencionista (Cateterismo, Angioplastia).
- Neurocirugía.
- Cirugía Vascular Periférica.
- Cirugía Torácica.
- Politraumatismo.
- Oncología Clínica.
- Radioterapia, Quimioterapia, Cobaltoterapia.
• Cobertura en Diálisis en eventos agudos.
• Maternidad con Cobertura Total.
• Cobertura Total de la Unidad de Terapia Intensiva hasta 30 días por año.
• Fisioterapia Traumática y No Traumática.
• Sistema de Reintegros por prestaciones (según condicionado).
…Y otros beneficios más que están incluidos en el plan.

Otros planes en convenio:

Visasiones en su Casa u Oficina

Asistencia al Viajero

Nuestros beneficiarios cuentan con la facilidad de
poder solicitar:

Servicio de asistencia al viajero en todo el
plan de cobertura médica).

@

Visasiones

mundo con cobertura hasta US$ 20.000, (según

• Vía Fax: 288 7000
• Vía E-mail: dpto.visasiones@asismed.com.py

Presupuestos para Cirugías Programadas
• Vía Fax: 288 7000

Descuentos Especiales en
Otros Servicios
Por el cual se otorgan descuentos preferenciales
a los beneficiarios en Farmacias, Ópticas y

• Vía E-mail: presupuestos@asismed.com.py

Centros Odontológicos.

Con un amplio stock de artículos (medicamentos, perfumería, cosméticos, regalos) para satisfacer todos los
gustos con la cordialidad y profesionalismo que usted merece.

Avda. Mcal. López c/ San José

Avda. España c/ San Rafael

Avda. Artigas

Estacionamiento La Costa

COMPRAS EN EFECTIVO - CHEQUE Y DÉBITO
Medicamentos
Nacionales

Medicamentos
Importados

Otras
Secciones

35% 20% 20%
COMPRAS CON TARJETA DE CRÉDITO
Medicamentos
Nacionales

Medicamentos
Importados

Otras
Secciones

30% 15% 15%

Contacte con un asesor comercial al Tel.: 288 7709 y al Cel.: 0981 790 135,
recibirá información en detalles del exclusivo PLAN VIP PLUS SUPERIOR A.R.P.
que Ud. merece tener a su disposición.
E-mail: comercial@asismed.com.py

