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SEMM

Como benef ic io adicional a nuestras pól izas, hemos incorporado el  Servicio de Emergencia
Médica Móvi l  el  cual br inda a todos nuestros asegurados y sus dependientes en la comodidad
de su hogar las siguientes coberturas:

D Brindará asistencia médica pre-hospitalar ia en casos de Emergencia y Urgencia a
través de su sistema de unidades móvi les de emergencia (ambulancias) a todos los
asegurados con pól izas vigentes de Hospital ización, Vida y Accidentes Personales.

I  El  asegurado que haga uso del servicio por urgencias detal ladas No deberá real izar
níngún t ipo de un co-pago.

l l  Las enfermedades que se encuentran fuera del l istado de Enfermedades Crít ico
Detal ladas serán atendidas con un co-pago de B/.10.00.

Consulta Médica Domici l iar ia,  en aquel los casos en que elasegurado no puede asist i r
a un consultorio médico o a un cuarto de urgencias, tiene un co-pago de 8/.10.00

El área de cobertura de SEMM, es el  s iguiente: Desde la Autopista Arrai ján -  Panamá,
Isclusas de Miraf lores, Las Cumbres {al tura de la entrada a Panablock) Aeropuerto
Tocumen y hasta la 24 de Diciembre. En Colón, área metropol i tana, Zona l ibre de
Colón, Puertos, hasta Sabanitas y Puerto Pi lón y hasta el  Puente sobre el  R¡o Gatún EN
CASOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO UNICAMENTE.

f Como benef ic ios adicionales SEMM ofrece tar i fas especiales en
. Traslado senci l lo o bajo r iesgo B/.  55.00 cada vía
, Traslado de mediano y al to r iesgo B/ 150.00 cada vía
. Inyectables domici l iar ios B/.  5.00 por cada una
. Electrocardiograma domici l iar io Sl.2A.O0
. Inhaloterapias domici l iar ias B /  .  10.00 por sesión

Todos los servicios deben ser sol ic i tados a la central  de emergencia 366-0122 y deben ser
pagados al  paramédico de la unidad, una vez f inal izados los mismos.


