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Una cobertura al alcance de todos



Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas aquellas 

acciones, procedimientos e intervenciones integrales orientadas a que la pobla-

ción, como individuos y como familias, mejore sus condiciones de salud y pueda 

disfrutar de una vida saludable.

¿Por qué es importante la promoción y prevención? 
Porque ayuda a los usuarios de Novara Prestaciones Integrales a identificar los 

factores de riesgo y tener consciencia de sus hábitos de vida, fomenta el autocui-

dado y ayuda a ampliar el conocimiento sobre los determinantes de algunas 

enfermedades. Así también contribuye a tener una actitud favorable sobre los 

factores protectores y unas prácticas positivas que se relacionan con la autoesti-

ma, una alimentación equilibrada, ejercicio moderado, sexualidad sana y responsa-

ble y una resolución adecuada de los conflictos.

La importancia de contar con una cobertura médica 
Nadie planea enfermarse o lastimarse, pero la mayoría de nosotros necesitare-

mos atención médica en algún momento. La cobertura médica nos ayuda a 

cubrir los costos y nos ofrece muchos otros beneficios. Lo que debe tener 

presente al contratar una cobertura de salud, es que se trata de una de las 

mejores inversiones que puede hacerse a cualquier edad. Por ello, mantenerla 

vigente es indispensable.

Notas
Para gozar de todos estos beneficios deberá presentar credencial y último 

recibo mes pago. Además los descuentos enunciados en esta cartilla no son 

acumulables con otros beneficios sobre los mismos prestadores. No existirá 

reembolso y/o reintegro si estos servicios enunciados fueran contratados a 

otros prestadores o no fueran utilizados. GRUPO NOVARA se reserva el 

derecho a modificar servicios y/o beneficios enunciados en esta cartilla. 

Estimado/a:
Tenemos el agrado de contarte entre nuestros afiliados. 

Nacimos para cuidarte y elevar tu calidad de vida. 
Ponemos el acento en los afectos,  el  bienestar,  la salud

y en disfrutar cada instante. 

Pero, por sobre todas las cosas,  estamos ahí para darte 
respuestas ágiles con la mejor calidad de atención

y servicios de excelencia.  

¡Bienvenido a Novara! 

Jonatan Novara

Gerente Corporativo
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Medicina a Domicilio

Emergencias y Urgencias Médicas: 

El mejor equipo de médicos especializados en emergencias, terapia intensiva y 

medicina interna, estarán junto a Usted en situaciones en las que su vida corre 

peligro. La unidad más cercana acude al lugar, contando con un profesional 

médico, un enfermero especializado y un chofer paramédico. De requerirse 

traslado de urgencia, el mismo será sin cargo. 

Emergencias las 24 hs

Visita Médica Domiciliaria: 

En casos en que el afiliado lo requiera, un cuerpo médico programa una visita al 

domicilio del mismo para una evaluación clínica. De ser necesario, el profesional 

realizará la correspondiente receta de medicamentos y/o solicita una ambulancia 

para trasladar al paciente si requiere internación. Con seguro.

VITTAL  � 0810 222 7510

Hospital Italiano Garibaldi

Sanatorio Plaza

Instituto del Niño Rosario

CEDIN – Centro de 
Diagnóstico Integral Norte

Instituto del Niño Rosario
Fisherton

Clínica de los Ojos
Urgencias Oftalmológicas

Virasoro 1350

Dorrego 1550

Entre Ríos 1647

Vélez Sarsfield 825

Córdoba 7852

0810 555 0505

(0341)  4203600

4212808/4451113

Clínica La Familia San Martín 4748

Córdoba 1803

4635828

4409654

Centro de Neurología
y Rehabilitación

San Martín 3572 
Mitre 2124 0341 4615624   

(0341) 4382370

4520300/4520333

ROSARIO

Consultas Médicas

Ofrecemos a nuestros afiliados una amplia red de prestadores privados, distri-

buidos de la mejor manera para que siempre exista un profesional cerca. 

Contamos con consultorios y clínicas médicas en todas las localidades. 
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Laboratorio de Análisis Bioquímicos

Los parámetros que se estudian en una rutina de bioquímica en sangre son la 

concentración de varias sustancias químicas que se encuentran en la sangre en 

el momento del análisis y su determinación sirve al médico para:  

•  Confirmar un diagnóstico en un paciente con síntomas de cierta enfermedad   

•  Controlar la respuesta al tratamiento de la enfermedad.  

•  Para el diagnóstico precoz en personas que no presentan síntomas, pero que 

pueden tener algún factor de riesgo para diferentes enfermedades. 

En general estos parámetros informan sobre el estado y la función del hígado, el 

riñón, la diabetes o el estado de inflamación en relación a las enfermedades 

reumáticas, entre otros. 

Todo afiliado a Novara podrá concurrir a realizarse análisis clínicos a

cualquiera de los más de 200 laboratorios bioquímicos adheridos a nuestra red

de prestadores. De esta manera priorizamos la comodidad de nuestros

afiliados y uniformidad en las prestaciones.CEMA Arenales 240 (0341) 4710148

GRANADERO BAIGORRIA

Dr. Martín Berta
(Clínica General)

Lamadrid 139 (0341) 4960797

Dr. Gabriel Miralla 
(Pediatra) 

Lamadrid 139 (0341) 4960797

Centro Médico Roldán Entre Rios 629 4960759

Dra. Raquel Levato  Mendoza 1166 0341 4704612 

ROLDÁN

Clínica Angelome Santa Fe 1446 (0341) 4937475

FUNES
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50% de DESCUENTO en Medicamentos

Los medicamentos atacan todo tipo de enfermedades y la combinación de varios 

medicamentos es esencial para combatir y retrasar los efectos de las enfermeda-

des más problemáticas y de difícil curación, logrando así mejorar la calidad de vida.

Se debe presentar la credencial de afiliado y la receta correspondiente en la 

farmacia en la que desee adquirir el medicamento. Dicha receta deberá reunir los 

siguientes requisitos: 

•   Presentación farmacéutica y cantidad a expender en números arábigos y letras. 

•   Membrete pre-impreso del profesional tratante o institución en la cual desarrolla 

sus tareas.  

•   De puño y letra del profesionL interviniente:

      �  Nombre y apellido del afiliado

      �  Plan al cual pertenece

      �  Edad

      �  Número de afiliado

      �  Diagnóstico

      �  Fecha de prescripción

      �  Sello y firma del profesional 

Si nuestro afiliado, además es afiliado a IAPOS, recibirá un beneficio acumulable y 

complementario al que le corresponda por IAPOS. El mismo es de un 30% en 

relación al precio total del medicamento. 

Consulta de farmacias adheridas y vademécum en: www.novaraprestaciones.com.ar

Descuentos de hasta el 50%, según NBU. 

La receta deberá contener:  

•   Indicación de análisis a realizarse  

•   De puño y letra del facultativo interviniente: 

      �  Nombre y apellido del afiliado

      �  Plan al cual pertenece 

      �  Edad

      �  Número de afiliado 

      �  Fecha de prescripción

      �  Sello y firma del profesional 

50% de DESCUENTO en Medicamentos

Actualmente es imposible no entender una enfermedad o problema físico sin que 

se le asocie un medicamento que pueda tratar la dolencia detectada, ya sea interna 

o externa al cuerpo. Lo importante de un medicamento es su capacidad de aliviar, 

prevenir o mejorar enfermedades. Los medicamentos han sido esenciales a lo largo 

de la historia para, no sólo mejorar la calidad de vida del ser humano, si no para que 

la esperanza de vida haya crecido en el siglo pasado como jamás lo ha hecho en 

siglos anteriores. Sin ellos sería imposible que el ser humano hubiera llegado al 

nivel de evolución en el que está actualmente. 
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Odontología

Nos ocupamos de que nuestros servicios no requieran trámites burocráticos ni 

costosos. Para ello hemos implementado un sistema ágil y eficaz con la absoluta 

seguridad de valorar el tiempo de nuestros afiliados. Los profesionales adheridos 

brindan la posibilidad de optar por la mejor atención odontológica. Nuestros 

afiliados gozarán de hasta un 50% de descuento en odontología, y consultas 

odontológicas sin cargo. 

Urgencias Odontológicas 24 hs. 

Fernando Defina

Dental Total

J. M. Rosas 1285

San Luis 1902 

(0341) 4706735

(0341) 155 211020

(0341) 4473442

ROSARIO

Luciano Viola Sarmiento 448 (0341) 4962456

ROLDÁN

Rosario / San Luis 1902 / 0800 777 1919Urgencias Odontológicas 24hs.

Óptica

La visión es el sentido más importante porque el 80% de la información que 

recibimos entra a través de los ojos; no sólo las imágenes sino también todas las 

sensaciones que las acompañan. Por eso es muy importante que el sistema visual 

sea eficaz, porque afecta al aprendizaje y al comportamiento. 

El óptico-optometrista es un profesional sanitario primario que se encarga del 

cuidado del sistema visual. Puede reconocer y tratar aquellas condiciones que 

requieran compensaciones visuales, entrenamiento, terapia visual o procedimien-

tos preventivos para el tratamiento de anomalías visuales. 

Descuentos de hasta un 50% en lentes, marcos y lentes de sol.

Óptica Veneto Córdoba 7918 (0341) 4516403

Óptica Veneto Mendoza 3987 (0341) 4390161

Európtica Paseo del Siglo Córdoba 1782 (0341) 447500

Európtica Peatonal Córdoba 1245 (0341) 4211998

Európtica Portal Rosario 1˚ Nivel (0341) 4726111

Európtica Sur San Martín 5211 (0341) 4729333

Európtica Paseo la Medica Tucumán 1754 (0341) 4720450

Európtica Fisherton Av. Perón 7959 (0341) 4515665

Európtica Balcarce Balcarce 1092 (0341) 4260692

Európtica Ribera España 213 (0341) 4409451

Európtica San Martín San Martín 3399 (0341) 4622408

Európtica Echesortu Mendoza 3756 (0341) 4374706

ROSARIO
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Ortopedia

La Ortopedia es la técnica que busca corregir o evitar las deformidades del

cuerpo mediante ejercicios corporales o diversos aparatos. Se conoce como técnico 

ortopédico al especialista que diseña, confecciona y toma las medidas

necesarias para el desarrollo de órtesis y prótesis. La utilización de estos aparatos

es diagnosticada por los médicos. Se realizará un 20% de descuento.

Ortopedia Universal Mitre 3224 (0341) 4829526

ROSARIO

CENERE 
Mitre 2124 (0341) 2978319
J. M. Rosas 3144 (0341) 2997786

ROSARIO

Audífonos

Rehabilitación

Kinesiología - 60% de Descuento / Kinesiología a Domicilio - 60% de Descuento 

Hidroterapia, Drenaje Linfático y RPG - 50 % de Descuento

Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional - 50% de Descuento 

Nutrición - 50% De Descuento 

Europtica Carlos Pellegrini 1798 (0341) 4930646

FUNES

Maxivisión Óptica Sarmiento 1390 (0341) 4940650

CARCARAÑÁ

Cristalent 24 de Septiembre y Rivadavia (03471) 492325 / 15517399

CORREA

Europtica

Europtica

Europtica

Europtica

Europtica

Europtica

Europtica

San Jerónimo 2797 (0342) 4810765

SANTA FE

San Martín 2159 (0341) 4985300

Av. San Martín 1338 (03476) 4321111

SAN LORENZO

Europtica Moreno 1873 (03464) 480012

CHABAS

Belgrano y Libertad (03402) 421117

ARROYO SECO

Belgrano 613 (0346) 434271

VENADO TUERTO

Morelli 1118 (0341) 4950915

PÉREZ

Buenos Aires 2598 casilda@europtica.com.ar

CASILDA

Europtica Av. San Martín 1078 (03402) 421117

GRANADERO BAIGORRIA

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

Óptica Tripi Pellegrini 688 (0341) 4962615

Európtica Roldán Sargento Cabral 184 (0341) 4962806

ROLDÁN
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Servicios de Sepelio 

Como es nuestro deber, estamos cerca de nuestros afiliados en cada momento. 
Cobertura sin cargo. El mismo tendrá las siguientes características: 
El servicio estará compuesto por ATAÚD BÓVEDA ESPECIAL, ocho manijas, color 
natural, caoba o nogal, con blondas volcables, mortaja, herrajes imitación plata vieja, 
CAPILLA ARDIENTE (o capilla velatoria especial) con crucifijo o Cristo Eucarístico o 
estrella de David, velas eléctricas o a gas, un coche porta coronas, una carroza fúnebre 
motorizada, dos coches de acompañamiento, licencia del Registro Civil para inhuma-
ción y tramitación municipal y una copia del acta de defunción legalizada; traslado del 
cadáver desde el lugar donde se produzca el fallecimiento, hasta el lugar del velatorio 
y hasta una distancia no mayor de 30 kilómetros y su inhumación efectuada dentro 
del radio urbano del domicilio del velatorio, la cual se ajustará a las exigencias y 
características imperantes en la localidad, en lo que respecta al uso de los vehículos.

URGENCIAS 24 hs: 0800 345 1411

Sepultura
En caso que la familia no disponga de lugar para la inhumación, pondremos a disposi-
ción una de nuestras parcelas en el PARQUE DE LA ETERNIDAD DE GRANADERO 
BAIGORRIA. Sujeto a disponibilidad del cementerio. Los gastos de inhumación 
(apertura y cierre de parcela, placa, florero, e impuestos, entre otros) estarán a cargo 
de los deudos. 

Podología 30% de descuento: Mónica Romiti / Tel: (0341) 156061489

Servicios Sociales

Préstamo de Elementos Ortopédicos

Este servicio contempla la provisión totalmente gratuita de: camas, sillones,
bastones, trípodes, muletas, andadores, etc. Con prescripción médica. Se otorga
un elemento por vez por asociado hasta 90 días por año. Sin Cargo. Carencia 90 días.

Traslados Programados de Ambulancia

El afiliado dispone de 2 traslados por mes y hasta 6 traslados anuales por persona.
No de urgencia, no de emergencia. Dentro del radio de 50 kilómetros del lugar
de residencia. Carencia de 90 días. Con seguro.

Asesoramiento Profesional

Asesoramiento jurídico:
Dra. María Jesús Capriccioni. Tel.: (0341) 152821747
Asesoramiento notarial:
Dra. Escribana Melisa Villegas. Salta 1727, Rosario. Tel.: (0341) 156191476.
Asesoramiento contable:
C.P.N. Verónica Berneri. Lavalle 1266, Rosario. Tel.: (0341) 4354755.

Técnico Radiólogo Ismael Laboranti (0341) 156901114

Diagnóstico por imagen

Radiología y Ecografía Digital a Domicilio con turno previo. 
Entrega de estudio e informe de manera digital en el acto.

Hospital Italiano Garibaldi
Virasoro 1350, Rosario

Sanatorio Plaza
Dorrego 1550, Rosario

CEDIN - Centro de Diagnóstico Integral Norte
Vélez Sársfield 825, Rosario

(0341) 4858888

(0341) 4203600

(0341) 4382370

IROF Rehabilitación
Juan Manuel de Rosas 1663, Rosario (0341) 4217381

(0341) 4565712

Aranceles
Preferenciales

Centro Médico Privado
Matienzo 968 A, Rosario


