Paraná, Septiembre de 2016
Estimado matriculado del Colegio de
Profesionales de Ciencias Informáticas de
Entre Ríos
Presente
_____________________________________
De nuestra consideración:
Nos es grato dirigirnos a Ud. a los fines de comunicarles que hemos
firmado un convenio entre el Colegio de Profesionales de Ciencias
Informáticas de Entre Ríos y Galeno Argentina.
Es de nuestro agrado comunicarles que a través de este acuerdo tanto Ud.
como sus empleados podrán contratar alguno de nuestros planes con un
importante descuento sobre el precio de lista al público.
Teniendo en cuenta nuestra trayectoria en convenios corporativos, le
adjunto una presentación de los planes de Galeno.
Galeno, LA EMPRESA DE SALUD MÁS GRANDE DE LA ARGENTINA ofrece
a sus asociados una serie de beneficios adicionales que marcan una
diferencia con respecto a otras empresas de salud.


Planes que contemplan reintegro de gastos.



Amplia cartilla de prestadores en todo el país



Acceso a las prestaciones en forma directa, sin ningún tipo de
trámite previo, con la sola presentación de la credencial.



Cobertura Nacional y más de 70 sucursales en todo el país.



Cobertura en el exterior.



Seis Sanatorios propios en Capital Federal y Buenos Aires
acreditados para las prestaciones médicas de mayor complejidad y
con la mejor hotelería disponible en el país.



Nuestras cartillas cuentan con los Sanatorios y Clínicas más
importantes de la Zona:



Sanatorio La Entrerriana



La Entrerriana Imágenes



Instituto Rawson



Sanatorio Adventista Del Plata



Sanatorio del Niño



Clínica Modelo

Así mismo tenemos convenio con el Círculo Médico de Paraná, Círculo
Odontológico y Asociación Odontológica de Entre Ríos, Asociación de
Kinesiólogos (AKER) y Unión de Kinesiólogos de Entre Ríos (UKER),
Asociación de Ortopedia y Traumatólogos de Entre Ríos (AOTER), Colegio
de Psicólogos (COPER), Colegio de Fonoaudiólogos (COFER), Sociedad de
Ginecología de Entre Ríos (SOGER). Colegio de Psicopedagogos (COPSER) y
Emergencias Médicas a través de Medical
Para interiorizarse más sobre los beneficios y los planes no dude en
comunicarse con nuestra Asesora Comercial asignada para este convenio.
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