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NUEVO SERVICIO

Presentamos el modelo de 
Atención Centrado en la Persona 
(ACP)*, adaptado al cuidado de 
los pacientes crónicos y/o con 
varias patologías.

GESTION INTEGRAL DEL PACIENTE 
(aspecto físico, emocional y social) del 
paciente crónico y/o con varias patologías 
y de aquellos que requieran cuidados 
paliativos inclusive.

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
ESPECIALIZADO coordinado con otros 
niveles de atención (internación y tercer 
nivel, integrado por Médicos Clínicos, 
Fisiatras y Kinesiólogos, Trabajadores 
sociales, Terapistas ocupacionales, 
Psicólogos y Psiquiatras)

ASISTENTE INTEGRAL DE LA PERSONA: 
a cargo de profesional, con rol de enlace 
y  trato prioritario que garantiza la 
continuidad de cuidados y atención en 
CLINICA 

FIJACION DE OBJETIVOS compartidos 
entre el equipo tratante, la persona y su 
familia/entorno.

*Modelo más efectivo a nivel mundial para la 
modificación de INDICADORES DE GESTION para 
pacientes crónicos (Estándares NCQA (National 
Comittee for Quality Assurance) y PMCA (Patient 
Center Medicals Home))

¡Disfrutala!

D
e su salud, nos ocupam

os nosotros! OneHealth, UnaSalud



MODULO MASTER PLAN MODULO EXECUTIVE PLAN

PENSADO PARA:                                                                                                                 
La atención a las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles (ECNT), es decir
- Enfermedades cardiovasculares (ECV) - Diabetes 
- Cáncer Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) - Enfermedades  Autoinmunes - 
Enfermedades neurológicas-Enfermedades 
Psiquiátricas  (más de 4 condiciones coexistentes)                                                                                

DIRIGIDO A :                                                                                                            
- Casos de Alto Riesgo Co-morbilidad compleja                                                                          
A pacientes que requieren un apoyo más 
intensivo. Es el nivel más alto de atención. Utiliza 
un enfoque de manejo de casos con atención 
centralizada y gestión de todas las necesidades 
del paciente.                                                                                      
-Pacientes de Alto Riesgo                                                                                        
Pacientes que necesitan un contacto regular con 
el equipo interdisciplinario. Este equipo brinda 
atención exclusiva; costo efectivo y costo eficiente 
para prestadores y financiadores.

MEDICO CLINICO
4 consultas clínicas presenciales con seguimiento 
AIP’s telefónicos sin límites.*

COMPRENDE:
MÓDULO MENSUAL con gestión, atención y 
contención integral de la persona a cargo de 
equipo conformado por distintos profesionales, 
con actuación en red.

COMPRENDE:
MÓDULO MENSUAL con gestión, atención y 
contención integral de la persona a cargo de 
equipo conformado por distintos profesionales, 
con actuación en red.

MEDICO CLINICO
2 consultas clínicas presenciales con seguimiento 
AIP’s telefónicos sin límites.*

MÉDICO FISIATRIA
Consulta Diagnóstica con Médico Fisiatra. 
Sesiones de kinesiología con duración extendida 
para el Paciente OneHealth,  a cargo del equipo 
de Kinesiología Ambulatoria de CLINICA* . 
Reevaluación por médico fisiatra de One Health a 
los 30, 60 ó 90 días según requerimiento. Decisión 
de alta a cargo del fisiatra.

MÉDICO FISIATRA
Consulta Diagnóstica con Médico Fisiatra. 
Sesiones de kinesiología con duración extendida 
para el Paciente OneHealth,  a cargo del equipo 
de Kinesiología Ambulatoria de CLINICA*. 
Reevaluación por médico fisiatra de One Health a 
los 30, 60 o 90 días según requerimiento. Decisión 
de alta a cargo del fisiatra.

TERAPISTA OCUPACIONAL
Rehabilitación: 2 veces por semana*. 

TERAPISTA OCUPACIONAL
Rehabilitación 1 sesión por semana*.

ASISTENTE SOCIAL
Con 2 intervenciones mensuales

LIC. EN NUTRICIÓN
Indica y supervisa dieta del paciente: 2 consultas 
mensuales*

PSICÓLOGO*
Un profesional que acompaña al paciente con 
hasta 4 consultas mensuales.

PSIQUIATRA
Acompaña hasta 2 consultas mensuales, evaluación 
y seguimiento.*

SERVICIO DE ENFERMERÍA
Coordinado en CLINICA*

SERVICIO DE ENFERMERÍA
Coordinado en CLINICA*

PSIQUIATRA
Acompaña: 1 consulta mensual para evaluación e 
indicación de tratamiento*.

PSICÓLOGO*
Un profesional que acompaña al paciente con una 
sesión quincenal y con posibilidades de realizar 
consultas online.

ASISTENTE SOCIAL
A disposición si lo requiriera el cuadro, con 1 
intervención mensual.

LIC. EN NUTRICIÓN
Indica y supervisa dieta del paciente: 1 consulta 
mensual*.

* según convenios existente con  OS/PP .-

PENSADO PARA:                                                                                                                
La atención a las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles (ECNT), es decir
-Enfermedades cardiovasculares (ECV). - Diabetes 
-Cáncer -Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) .- Enfermedades Autoinmunes- 
Enfermedades neurológicas-Enfermedades 
Psiquiátricas (menos de 4 condiciones 
coexistentes)                                            

DIRIGIDO A :                                                                                                 
-A pacientes con Enfermedades Crónicas que   
requieren  apoyo al automanejo y auto-cuidado 
que mejora su autonomía y calidad de vida. A 
cargo del equipo interdisciplinario, que brinda 
atención exclusiva; costo efectivo y costo eficiente 
para prestadores y financiadores.



AMBOS PLANES INCLUYEN:

ASISTENTES INTEGRALES DE LA PERSONA (AIP’s) a cargo de:
Gestión de turnos para especialistas de One Health y/o externos.
Gestión de prácticas y estudios indicados.
Gestión y seguimiento de tratamientos, indicaciones y protocolos indicados
por sus médicos.
Seguimiento y control de medicación en forma telefónica
Gestión de recetas electrónicas de medicación crónica y envío de medicamentos 
a domicilio.

INFORME EVOLUTIVO DEL PACIENTE: a los 60 y 90 días se enviará resumen 
evolutivo del paciente empadronado en el Programa One Health.

A los 3 meses de ingresados en el Programa OneHealth, se hará Informe Trimestral 
de Evolución del Paciente, a fin de determinar, si continúa en el Programa, en el 
mismo PLAN, o ya están en condiciones de ser dados de alta del programa y 
continuar su Atención directa en CLINICA, por fuera del programa.

OneHealth permite REDUCIR TIEMPOS DE 
ESPERA de los pacientes con condiciones agudas 
con real requerimiento del servicio de 
emergencias.

One Health, mejora la ACCESIBILIDAD A 
ESPECIALISTAS y reduce tiempos en la 
asignación de turnos. Al disminuir múltiples 
consultas a diferentes especialistas, EVITA 
REPETICION DE ESTUDIOS.

Además de modificar todos estos INDICADORES, 
mejora la CALIDAD DE ATENCION PERCIBIDA y 
satisfacción final de los pacientes al contenerlos 
como personas en sus necesidades puntuales 
de salud integral y a su propio entorno familiar 
que acompaña.

Los pacientes se manejan con sus AIP’s a través de su teléfono celular.
Estas integrantes de OneHealth son claves, ya que asisten, evacúan dudas y 
realizan seguimientos personalizados. Esto evita traslados, consultas a la 
GUARDIA o internaciones innecesarias. 



Contacto Equipo ONEHealth:

Comercial: Alejandra Codogni
acodogni@centromedicomg.com.ar

Institucional: Srta. M. Luz Martinez
mmartinez@cpmgsa.com.ar

Administrativa: Srta. Magalí Pintor
mpintor@cpmgsa.com.ar

Consultorios ONEHealth: 
Avellaneda 55, Monte Grande

CLÍNICA MONTE GRANDE Y CANNING HEALTH INSTITUTE

ASISTENTE PERSONALIZADA 
coordinando turnos, órdenes, 
recetas, envío medicación a 
domicilio, controles médicos 
ambulatorios y en internaciones.

COMPLETAMENTE
DEDUCIBLE de IMPUESTO
A LAS GANANCIAS.

www.clinicamg.com.ar
clinicamontegrande
clinicamontegrande


