
Apross

COBERTURA DE PRESTACIONES PARA AFILIADOS VOLUNTARIOS

 CENTRO DE ATENCIÓN AL AFILIADO 0 800 888 2776 - E-mail: comunicaciones.apross@cba.gov.ar

Los afiliados voluntarios ingresan al sistema con determinadas carencias en la cobertura de prestaciones. 
Estas prestaciones se van incorporando gradualmente y sin excepción a los 91, 181 y 367 días de la fecha de 
ingreso al sistema (alta).

Desde la fecha de ingreso al sistema (SI-SI-SI)
 - Consultas en consultorio y domicilio.
- Prácticas de baja complejidad que se efectúan en el consultorio del profesional y que no impliquen 
intervenciones invasivas.
 - Análisis de rutina.
 - Radiografías.
 - Medicamentos ambulatorios al 50%.

Desde el día noventa y uno (91) se agregan los sig. beneficios: (NO-SI-SI)
 - Internaciones clínicas y quirúrgicas según la clasificación  y/o codificación INOS.
 - Medicamentos en internación al 100%.
 - Prestaciones odontológicas: 

Cirugía Odontológica.
Consultas.
Endodoncia.
Odontopediatría.
Operativa.
Radiología.
Tratamientos Preventivos.

A los ciento ochenta y un (181) días se incorporan: (NO-NO-SI)
 - Cámara Gamma
 - Colocación de Lente Intraocular
 - Densitrometría Ósea
 - EcoDoppler
 - Estudios Electrofisiológicos
 - Láser Oftalmológico
 - Lentes de Contacto
- Rehabilitación Integrada (tratamiento psicológico, fonoaudiológico, kinesiológico y fisioterapéutico)
 - Resonancia Magnética Nuclear
- Tomografía Axial Computada.

A los trescientos sesenta y siete (367) días se incorporan (se equipara la cobertura de los afiliados voluntarios a la de los 
obligatorios) : (NO-NO-NO)

 - Alimentación Paranteal.
 - Análisis de Ciclosporina
 - Artroscopia por videoparoscopía
 - Atención de Neonatología
- Biopsia endomiocárdica
- Cardiofibriladores y materiales descartables quirúrgicos de implante
 - Carga Viral
 - Cirugía cardíaca pediatrica y neonatológica
 - Cirugía cardiovascular.
 - Colecistectomía por videolaparoscopía.
 - Derivaciones fuera de la Provincia de Córdoba.
 - Embarazo de alto riesgo
 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal en insuficientes renales crónicos.
 - Hogarización.
 - Internación para quimioterapia.
 - nternaciones de alta complejidad (UTI)
 - Intervenciones traumatológicas que incluyen prótesis.
-  Litotricia.
 - Marcapasos.
 - Medicamentos de Cobertura 100%.
 - Neurocirugías.
 - Ortodoncia.
 - Partos, cesáreas y Programa Materno Infantil.


