Centros de Atención Primaria
Clínica
Asistencia Medica Preventiva
Servicios Médicos Integra
Centro Medico Q. medinas
Clínica Medico quirúrgico Virgen
Milagros
Fundación centro General de
Diagnostico
Policlínica de Coche
Turismed
Turismed
Centro
de
especialidades
medicas
Centro medico Dr. J. Muñoz

Ciudad
Caracas
Caracas
Caracas
Caracas
Caracas
caracas
Valencia
Porlamar
Maturín

IMG – 24 es un servicio gratuito que
funciona desde nuestra
sede principal, las 24
horas, los 365 días del
año, atendido por un
grupo de médicos y
analistas especializados, que controlan los
procesos de ingresos y egreso a clínicas,
además de brindar orientación sobre la
indemnización de los servicios, de acuerdo
a las condiciones y límites de su
cobertura.

PLAN DE SALUD
INTEGRAL

Maracaibo

Nota:
Para
Dirección,
http://www.ipasme.gov.ve/

consultar

Servicio Odontológico
Este servicio ofrece una amplia cobertura en
medicina bucal, prevención, periodoncia,
restauración y operatoria, cirugía de
cualquier diente y además atención de casos
de emergencia.
Para citas comunicarse al (0800-627.83.73),
con solo indicar su numero de cedula.

Servicio Oftalmológico
Esta cobertura incluye: diagnostico, estudio
de la agudeza visual, refracción pre y post
cicloplejia, balance de los movimientos
oculares,
discriminación
de
colores,
biomicroscopía: lámpara de hendidura para
estudiar cornea, conjuntiva, cámara anterior,
pupila y cristalino, fondo de ojo y atención
de emergencia.
Para citas comunicarse al (0800-733.63.38),
con solo indicar su numero de cedula.

Servicios Oftalmológicos y Odontológicos
no afectan las coberturas de HCM.

Coberturas
Cuadro de Coberturas
Por Año Enfermedad
Cobertura
Cobertura
Límite
PLAN BÁSICO
Hosp. Por Cir. y/o Trat.
30.000,00
Maternidad (todo Inc.)
18.000,00
Trat. Ambul. Sin Cirugía
7.000,00
Accidentes Personales y
12.000,00
Vida

Ded.
0,00
0,00
0,00
0,00

%
100
100
100
100

Instituto de Previsión y
Asistencia Social para el
Personal del Ministerio de
Educación.
2009

Para poder servirle de manera más eficiente
contamos con la tecnología más avanzada y
el invaluable apoyo de un sofisticado
Software administrativo exclusivo de

Av. La Guairita con Calle El Hatíllo,
Edf. Provincial, Piso 3, Ofic.3A,
La Trinidad, Estado Miranda.

Tlfs. Master: 944.7001 / Img24: 944.7071 Fax: 944.6050

E-Mail: groupimglider.com.ve

Objeto

CARTAS AVALES

INSTITUTO DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL PARA
EL

PERSONAL

DEL

MINISTERIO

DE

GASTOS REEMBOLSABLES

Únicamente para aquellas Hospitalizaciones programadas

Los

por el beneficiario

EDUCACION

(IPASME), Contrata un PLAN DE SALUD INTEGRAL,

El beneficiario deberá

presentar en la Oficina de

Atención al Afiliado, ubicada en la sede principal del

con la finalidad de indemnizar al beneficiario

IPASME, los siguientes recaudos en original y (1) una

inscrito en el Plan, mediante la prestación de un

de copia :
Presupuesto de Institución Médica.

cobertura por los gastos en que hubiere incurrido;
intervenciones

de

hospitalizaciones

quirúrgicas

y/o

Resultados de Estudios Practicados

y/o

Cédula del Titular y Beneficiario

tratamientos

Beneficios del Plan H.C.M.

•

de no usar la carta aval en el lapso previsto,
devuélvala para su anulación o reemisión.

En caso de Ingresos por Emergencias.

Acuda a cualquiera de nuestras clínicas afiliadas e
Identifíquese

•

para presentarla al momento del ingreso en la

caso de los menores de edad, favor anexar copia de
atención).
•

La Institución Hospitalaria se comunicará con IMG24 para verificar que la persona que solicita los
servicios está amparada por el Plan de Salud.

•

El Beneficiario recibe la atención médica necesaria.

•

Al momento del egreso, la Institución Hospitalaria se
comunica con IMG-24, quien según su Cobertura,

El beneficiario deberá retirar la Carta Aval en la Oficina
de Atención al Afiliado en la Sede principal del IPASME

con su Cédula de Identidad, en el

la partida de nacimiento (no limitante para recibir la

IMG emitirá la carta aval en un máximo de 48 horas
hábiles una vez recibida toda la información. En caso

EMERGENCIA
•

Revise su Cuenta. Verifique que los gastos
facturados están de acuerdo con la atención
recibida y fírmela en señal de aprobación.

aquellos

•

insumos médicos. El seguro Group Img Líder,
tiene el compromiso de devolver dicho dinero en

El beneficiario deberá presentar en la Oficina de
Atención al Afiliado, en un lapso no mayor a 30
días de la fecha de ocurrencia del Siniestro, los
siguientes recaudos en original y (1) una de
copia :
Facturas de consultas, farmacias y
estudios practicados, las cuales deberán
estar debidamente canceladas y selladas
por el establecimiento emisor. (Las
facturas deberán cumplir con la
normativa legal vigente dictada por el
SENIAT.)

Repita los tres Últimos pasos Mencionados en el
renglón de EMERGENCIA.

•

cancela con su dinero facturas de medicinas o

Informe médico amplio y detallado

Institución Hospitalaria.

En caso de estar en el interior del país, remita los
documentos

requeridos,

a

la

Coordinación

de

Desarrollo y Bienestar Social (tlf: 0212.5417479), en la
Sede principal del Instituto, donde se canalizará su
solicitud.

pagará el monto garantizado por el Plan de Salud.
•

son

un determinado periodo.

Informe Médico Amplio y Detallado

servicio de salud eficiente, hasta el monto de su
consecuencia

reembolsables,

imprevistos donde el asegurado o beneficiario
•

administrado por la empresa Group IMG Líder, C.A.

a

gastos

Declaraciones Falsas
Cualquier declaración falsa, dolosa, error u omisión
invalidará la cobertura del plan, y el beneficiario
quedará sujeto a las acciones disciplinarias y legales
previstas en las leyes correspondientes.

Récipes e indicaciones, órdenes
resultados de los estudios practicados

y

Cédula de identidad del titular y del
beneficiario (si fuera el caso).
Los reembolsos serán cancelados después de
recibidos todos los recaudos, en un plazo no
mayor a 30 días.

