EL NUEVO PROGRAMA

AMBULATORIO
ESPECIAL

Te protege desde
el PRIMER DÍA

Desde $2.219* por día

*Tarifa diaria 2022 IVA incluido en el programa Ambulatorio Especial para una persona entre 0 y 14 años de edad.

Cobertura a
nivel nacional

Sin periodos de
carencia

Cupón de pago
directo único

Consulta externa

Beneficios Especiales

Servicios de promoción y prevención

Modalidad de acceso
a los servicios:

Consulta médica general y especializada
Consulta de nutrición
Consulta de psicología
Consulta de medicina alternativa
Consulta de optometría
Consulta de ortóptica

Terapias
Física, respiratoria, de lenguaje y ocupacional
Hidroterapias

Domiciliarios:
• Consulta médica general
• Terapias física y respiratoria
Teleconsulta en:
• Medicina interna
• Ginecobstetricia
• Pediatría
Teleorientación sin cobro
de CPD en:
• Medicina general
• Psicología
• Nutrición

Exámenes de Diagnóstico
Laboratorio e imagenología
Exámenes especializados de diagnóstico*

Medicamentos
Reembolo por medicamoentos y/o vacunas
hasta por valor equivalente al 23% de 1
SMMLV

Odontología
Consulta de odontología general
Control preventivo odontológico

CPD único de $24.700
CPD: Cupón de pago directo

Acceso directo y sin limites a una
amplia red de prestación nacional.
Acompañamiento
Nuestro modelo de salud
ambulatorio permite, el
aprendizaje adecuado sobre el
autocuidado, la actividad física, la
alimentación saludable y el
bienestar emocional.
Acceso directo sin trámite de
autorizaciones para los servicios
de consultas, laboratorios y terapias.
Facilidad de pago
Diversos medios de pago desde
la comodidad de tu hogar.

*Aplican los exámenes especializados de diagnóstico definidos para el programa. Aplican condiciones contractuales.

BENEFICIOS ADICIONALES:
Centro médico virtual Dr. Félix:
A la hora y en el lugar que quieras, solicita telemedicina
prioritaria o programada con profesionales de la salud de
forma fácil, rápida e ilimitada:
1. Ingresa a tu APP Commeva MP u Oficina Virtual.
2. Selecciona el botón “Centro médico virtual”.
3. Selecciona la atención de tu preferencia y sigue los
pasos.

Sara:
Nuestra asistente virtual te brinda información sobre:
• Servicios
• Trámites administrativos
Encuéntrala en nuestra página web, lado
inferior derecho o App Coomeva MP.

Sujeto a horario y disponibilidad de nuestros profesionales de la
salud. Servicio gratuito e ilimitado para todos nuestros usuarios
de Coomeva Medicina Prepagada.

Directorio médico virtual:
Encuentra el especialista o la institución que necesitas con rapidez y facilidad.
• Ingresa a medicinaprepagada.coomeva.com.co opción Directorio
• Accede desde nuestra App u Oficina Virtual y elije la opción Directorio Médico

Razones para elegirnos:
Más de 4.000 profesionales de la salud y entidades médicas a nivel nacional.
Por más de 48 años brindando un servicio integral de salud.

App Coomeva MP, ¡Lleva tu salud siempre contigo!
Carné virtual

Directorio médico virtual

Autorizaciones médicas

Entre otras

Solicitud citas

Whatsapp

Alianzas

Agrega a tus contactos nuestro
317-224 0794, realiza fácil
y rápido desde la comodidad de tu
hogar, gestiones sobre tus productos.

Descuento en droguerías y comercios
aliados
Actividades y eventos de autocuidado y
bienestar mental

Más que un plan de salud

