
 
 

Emermédica
te brindarán toda la tranquilidad y comodidad en cualquier caso, con 
ventajas únicas y muy importantes para ti y tu familia.
 

 
 Atención oportuna las 24 horas del día, 365 días del año, uso ilimitado.
 Ingreso sin examen médico.
 Sin exclusión por edad, enfermedad
 Sin costo en atención o traslado.
 Unidades de terapia intensiva móvil dotadas de equipos médicos portátiles de última 

generación. 
 En caso de ser necesario se realizarán 

como electrocardiograma, glucometría y oximetría entre otros.
 Médico, enfermera y conductor camillero con entrenamiento en emergencias.
 Orientación telefónica durante el tiempo de llegada de nuestra tripul
 Orientación médica con o sin traslado.
 Equipos portátiles de la más alta tecnología disponibles a tu servicio.
 Asistencia Médica durante el traslado
 Recepción del paciente en el centro asistencial d

diagnóstica. 
 Atención donde se encuentre el afiliado dentro del perímetro delimitado por Emermédica S.A.
 Médicos enlazados a nuestra central de urgencias a través de tecnología GPS.
 Atención directa y personalizada.
 Proporciona tranquilidad y seguridad.
 Para nuestro afiliado viajero, cubrimiento en 698 ciudades de Centro y Sur América a través del 

Sistema Integrado de Emergencias Médicas SIEM. En Colombia cubrimiento a través de: SER: 
Armenia, Dos Quebradas, Manizales y P

 AME: Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, 
 Sedes Propias en : Bogotá, 
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Asesora Comercial: 
MARTHA LOSADA 

 

 
SERVICIO MEDICO DOMICILIARIO.

 
Emermédica cuenta con los mejores equipos y una gran experiencia, que 
te brindarán toda la tranquilidad y comodidad en cualquier caso, con 
ventajas únicas y muy importantes para ti y tu familia.

horas del día, 365 días del año, uso ilimitado. 
Ingreso sin examen médico. 

enfermedad, grado de consanguinidad y sin límite de uso.
Sin costo en atención o traslado. 
Unidades de terapia intensiva móvil dotadas de equipos médicos portátiles de última 

En caso de ser necesario se realizarán exámenes de emergencia con equipos especializados, 
como electrocardiograma, glucometría y oximetría entre otros. 
Médico, enfermera y conductor camillero con entrenamiento en emergencias.
Orientación telefónica durante el tiempo de llegada de nuestra tripulación al sitio del evento.
Orientación médica con o sin traslado. 
Equipos portátiles de la más alta tecnología disponibles a tu servicio. 
Asistencia Médica durante el traslado, en ambulancias medicalizadas. 
Recepción del paciente en el centro asistencial de manera preferencial con impresión 

Atención donde se encuentre el afiliado dentro del perímetro delimitado por Emermédica S.A.
Médicos enlazados a nuestra central de urgencias a través de tecnología GPS.
Atención directa y personalizada. 

orciona tranquilidad y seguridad. 
Para nuestro afiliado viajero, cubrimiento en 698 ciudades de Centro y Sur América a través del 
Sistema Integrado de Emergencias Médicas SIEM. En Colombia cubrimiento a través de: SER: 
Armenia, Dos Quebradas, Manizales y Pereira; AMI: Barranquilla y Cartagena; 

idablanca, Girón, Piedecuesta, Santa Marta y Cúcuta
Bogotá, Medellín, Cali, Neiva y Chía. 
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SERVICIO MEDICO DOMICILIARIO. 

y una gran experiencia, que 
te brindarán toda la tranquilidad y comodidad en cualquier caso, con 
ventajas únicas y muy importantes para ti y tu familia. 

y sin límite de uso. 

Unidades de terapia intensiva móvil dotadas de equipos médicos portátiles de última 

exámenes de emergencia con equipos especializados, 

Médico, enfermera y conductor camillero con entrenamiento en emergencias. 
ación al sitio del evento. 

e manera preferencial con impresión 

Atención donde se encuentre el afiliado dentro del perímetro delimitado por Emermédica S.A. 
Médicos enlazados a nuestra central de urgencias a través de tecnología GPS. 

Para nuestro afiliado viajero, cubrimiento en 698 ciudades de Centro y Sur América a través del 
Sistema Integrado de Emergencias Médicas SIEM. En Colombia cubrimiento a través de: SER: 

ereira; AMI: Barranquilla y Cartagena;  
Cúcuta. 
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