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Editorial

Cada fin de año nos tomamos un tiempo para pensar sobre
las tareas que realizamos, reflexionamos sobre nuestras acciones y autoevaluamos nuestro desempeño con el fin de planificar nuestro trabajo
para el próximo año. Los que hacemos DIBA este año, al mirar atrás,
sentimos satisfacción ya que notamos que hemos avanzado a favor de
nuestros afiliados.

Entre otras cosas, incorporamos un nuevo vademécum con más medicamentos y mejor cobertura, logramos que los bonos para la atención
médica sean más accesibles, brindamos mayor descuento en medicamentos en las farmacias propias y creamos un espacio en Facebook
para acercarnos más a nuestros afiliados. En la nota central de este
Boletín encontrarán detalles de éstas y el resto de las acciones que sucedieron este año y que nos permiten afirmar que el 2015 fue un año
de Buenas Noticias.

Es nuestro compromiso entonces para el 2016 continuar trabajando
para hacer crecer aún más a nuestra Obra Social, con el compromiso
puesto en todos ustedes, los afiliados, que son la razón de ser de nuestro trabajo

Aprovechamos además este espacio para agradecer a todos los que se
tomaron la molestia de dejar su opinión o comentario en nuestra página
de Facebook y también a los que simplemente con su “Me gusta” nos
ayudaron a difundir información útil sobre DBA en este medio.

División Comunicación con el Afiliado

Ya somos más de 4000 los
seguidores de la página.
Quienes deseen sumarse
deberán ingresar a www.
facebook/DIBAoficial.
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Actualización del Vademécum Credenciales IOSFA
El 1º de enero entró en vigencia la actualización
del Vademécum Unificado. Esta modificación se
ocasiona porque en el trascurso del 2015 hubo
medicamentos que cambiaron su presentación,
otros que comenzaron a fabricarse y otros que
dejaron de producirse. Esta actualización agrega
74 medicamentos y da de baja 23 que ya no se
fabrican más. Ya está modificado en la página web
de DIBA.

Fin de copagos
Buenos Aires

en

Gran

Desde el 1º de diciembre del 2015 los afiliados
DIBA que se atienden en el Gran Buenos Aires ya
no abonan copagos por las prácticas médicas,
incluyendo los descartables e insumos que pagaba
el afiliado, en concordancia con los términos que
define la Ley de Programa Médico Obligatorio y
Programa Médico Obligatorio de Emergencia.
Con esta medida se eliminan los copagos en todo
el país exceptuando la Ciudad de Buenos Aires,
donde los afiliados pueden atenderse en forma
gratuita en cualquiera de los Hospitales Militares
y en la Policlínica Actis.

Las credenciales IOSFA están en proceso de
fabricación. Durante enero ya estará lista
una primera entrega de las mismas. Se irán
distribuyendo durante el trascurso del 2016.
Su credencial DIBA, de todas formas, sigue en
vigencia y no se dará de baja hasta que no se
hayan distribuido la totalidad de las credenciales
IOSFA.
El personal en Actividad recibirá la credencial
en su Destino en cambio el Personal Retirado
Jubilado o Pensionado la recibirá en domicilio.

Becas Sarmientinas 2016
Durante el verano estará abierta la inscripción a
las Becas Sarmientinas. La mismas son otorgadas
por DIBA a hijos de afiliados, de escasos recursos
económicos, que cursen estudios secundarios
con un sobresaliente rendimiento académico.
Las solicitudes se entregan en la Delegación o
Gestoría correspondiente a su zona y deben ser
completadas y remitidas a DIBA Central antes del
15 de marzo de 2016.
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“TUVE LEUCEMIA A LOS 8 AÑOS
LA VIDA ME DIO OTRA OPORTUNIDAD”
En el trascurso del año 2015 hemos ido anunaciando varias novedades de DIBA en beneficio de los
afiliados. En esta nota las compilamos juntas para ver lo más importante realizado durante el año
pasado. Los invitamos a repasarlo.

Nuevo Vademécum Mejoras edilicias
Más medicamentos, mejor cobertura
En enero entró en vigencia el nuevo Vademécum
con nuevas drogas, marcas comerciales y
presentaciones. Agregó vacunas e incorporó
anticonceptivos con cobertura del 100%.

En abril DIBA Corrientes remodeló el sector de
la atención al público de Afiliaciones y en agosto
DIBA Mar del Plata amplió sus instalaciones.

Nuevas Delegaciones

Desde mayo DIBA está en la red social más
utilizada: facebook.
Allí se publicaron diariamente novedades,
servicios, promociones, videos y datos útiles.
En 7 meses llegamos a más de 4000 seguidores
Y con un alcance promedio de más de 8000.
Muchos afiliados han realizado comentarios y
consultas por este medio con un índice de 99%
de respuesta.

Delegación Posadas
En enero abrió sus puertas la nueva Delegación
Posadas, la primera que nuclea la atención de los
afiliados de las tres Obras Sociales (DIBA, IOSE y
DIBPFA)
Delegaciones Bahía Blanca y Bariloche
En marzo y abril pasaron a tener status de
Delegación las Gestorías Bariloche y Bahía Blanca.
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DIBA en Facebook

Más prestadores en
el Interior
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Nueva Clínica convenida en Ushuaia
Servicio de Ambulancias y más de 150
nuevos laboratorios en Punta Alta y Bahía
Blanca
Nuevos odontólogos y farmacias en
Corrientes
Mayor servicio de pediatría en Las Plata
Nuevos odontólogos y kinesiólogos en Santa
Fe
Más Médicos de Familia en Rosario
Nuevas Clínicas en Mendoza
Atención médica en el Departamento
Sanidad del Destacamento Naval Río
Grande.
Nuevos odontólogos en Salta

Nuevos
Policonsultorios

Durante este año DIBA inauguró dos nuevos
Policonsultorios, uno en Punta Alta y otro en
Morón.
Policonsultorio Punta Alta
Abrió sus puertas en abril. Cuenta con Clínica
médica, pediatría, cardiología y endocrinología
infantil, ginecología, neurología, nutricionista,
urología y enfermería.
Policonsultorio Morón
Comenzó a funcionar como Policonsultorio en
agosto. Cuenta con Clínica Médica, cardiología,
ginecología y pediatría.

Fin de Copagos

Ya en el 2014 se habían eliminado los copagos
de Catamarca, la Rioja, Santiago del Estero,
Tierra del Fuego, Tucumán, Misiones, Santa Fe,
Chubut, Santa Cruz, Delegación Zárate y ciudad
de Mar del Plata
En el 2015 se continuó avanzando: Junio: Río
Negro, Neuquén, San Juan, San Luis, Entre Ríos,
Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy y La Pampa

Agosto: Mendoza y Córdoba
Noviembre: Puerto Belgrano y Bahía Blanca,
Mar del Plata, Azul y Necochea,
La Plata y Verónica
Diciembre: Gran Buenos Aires
Llegando así a la eliminación de los copagos en
todo el país, con la única excepción de la Ciudad
de Buenos Aires donde los afiliados pueden
atenderse sin cargo en los Hospitales Militares y
la Policlínica Actis

Turismo Social

Este año por primera vez concurrieron chicos de
todo el país a la Colonia de Vacaciones en Córdoba
durante febrero, dando así esparcimiento gratuito
a niños que de otra forma no podrían acceder a
unas vacaciones.

Nuevos convenios

Se realizaron convenios con empresas de
Pasajes, se incorporaron ópticas en Bahía Blanca,
Formosa, Río Gallegos,, Bariloche, Corrientes
Y se efectuaron convenios con empresas de
turismo nacional e internacional, entre otros.

Bonos más accesibles

Se simplificó el sistema de bonos en uno sólo que
sirve para todas las consultas y prácticas. Además
se posibilitó la opción de bajarlo de la web e
incluso sacarle fotocopias

Más descuento en
Farmacias Propias

Desde el 1º de diciembre, las farmacias propias
hacen un 60% de descuento en los medicamentos
del Vademécum Ambulatorio. Al inlcuir a las
farmacias de IOSE y DIBPFA ya son más de 30
farmacias propias distribuidas por todo el país

2016
sigamos haciendo
crecer nuestra obra social
,
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DELEG. ÁREA METROPOLITANA
Policonsultorio Morón
Se incorporó el médico pediatra Dr. Blas SPINA.
Atiende los días martes y jueves de 9 a 13hs. Para
solicitar turno puede comunicarse al tel.: 46276284 / 4629-5618.
Pediatra de Familia
La Dra. Mercedes TANIGUCHI, mudó su consultorio
a la calle Brown 623, 2º A. Tel.: 5530-8820.
Atiende los días lunes de 16 a 18 hs y los sábados
de 9 a 13hs.
Atención Médica Pediátrica en zona norte
El Sanatorio Pelliza de Munro cerró su guardia
pediátrica. Ante urgencias dirigirse a:
- Hospital Militar Central: LUIS MARÍA CAMPOS
726, CABA, las 24hs todos los días de la semana.
- Hospital Militar de Campo de Mayo: AV. RICHIERI
S/N, Campo de Mayo, las 24 hs todos los días de
la semana.
.- Hospital Naval Pedro Mallo: PATRICIAS
ARGENTINAS 351, CABA. De martes a jueves las
24hs y de viernes a lunes de 8 a 20hs.
Radiología Odontológica en Pilar
Se incorporó estudios de Radiodiagnóstico
Odontológico en el Centro Médico Deragopyan
en su sede de Pilar. Deberá tener la orden de un
médico odontólogo DIBA y presentarse con bono.
La práctica es sin costo.
Horario de atención de lunes a viernes de 8 a
20hs, y los sábados de 8 a 14hs. En Panamericana
Ramal Pilar Km 52,5. Teléfono de turnos: 0810777- 8876.
Atención Médica Ginecológica
El Dr. Fernando MARTIN incorporó una página web
como nuevo medio de solicitud de turno para su
consultorio de Palermo, en ella podrá seleccionar
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día y horario para la consulta médica. Ingrese en
www.drmartin.com.ar (Aclaración: el convenio
con este prestador no incluye monitoreo fetal ni
cirugías)

Delegación Bariloche
Nuevos Convenios
Óptica Horus
Ofrece un 10% de descuento en cristales,
armazones y lentes de contacto de larga duración.
Quaglia 322, Bariloche. Tel: (0294) 442-5016.
Peluquería MODERNISTA
Ofrece un 10% de descuento en corte de pelo a
caballeros, damas y niños. Se encuentran en la
calle Mitre 909, San Carlos de Bariloche.

Delegación Córdoba
Farmacias
La farmacia DE BLAS de la localidad Jesús María
ha dejado de atender a los afiliados DIBA. En
Colonia Caroya se incorporó la farmacia MARTIN
de la calle Don Bosco 3694. También hace entrega
de bonos DIBA. Teléfono: (03525) 46- 6610.
Atención Médica en Capilla del Monte
El Dr. Dante CARRIZO, comenzó a atender en el
consultorio de la calle Belgrano 292, tel.: (03548)
481-251.
La Clínica Privada Guerra ha dejado de prestar
servicios a los afiliados DIBA.
Se incorporaron los siguientes bioquímicos:
Dra. Laura FERNANDEZ, en la calle Mitre 692,
Tel.: (03548)- 12321 y Dra. Marisa del Carmen
ZAMORA, en la calle Belgrano 292, Tel: (03548)481-251.

Dirección: Córdoba Nº 980, Corrientes Capital, Tel.:
Córdoba Capital
La Clínica Caraffa tiene nuevo teléfono 427-3333. (0379) 442-2624
Atención Médica en La Falda
Dejó de prestar servicios la Clínica La Falda.
Continúan atendiendo en la misma ciudad varios
profesionales del Instituto de Salud Harmony,
ubicado en Saavedra 82, Tel: (03548) 42-5631.
Consulte listado en www.diba.org.ar

Delegación Corrientes
Farmacias en Goya
La farmacia FARMAR de la calle Av. Primeros
Concejales 256, ha dejado de atender por DIBA.
En la misma localidad continúan las farmacias:
- FARMAR de la calle San Martín 396.
- LUIS PASTEUR FARMAR de la calle José E. Gómez
801.

Escuela de Ballet y Danzas ANASR
Ofrece 10% de descuento en la cuota mensual de
danzas clásicas y españolas, 20% en indumentaria
para ballet al público en general, 25% en
indumentaria para ballet a los afiliados DIBA que
además se encuentren inscriptos en la academia.
Se encuentra en la calle Tucumán Nº 1198,
Corrientes Capital. Tel.: (0379) 442-2562 / 15465-7400. Lunes a Viernes de 9 a 12hs y de 17
a 20hs.

Delegación Mar del Plata
Farmacia en Necochea
La farmacia Sociedad Española de Socorros
Mutuos ha cambiado su domicilio a la calle 54
Nº2928, Necochea.

Delegación Mendoza
Diabetología
El Dr. Daniel DIONISI ha dejado de prestar servicio
a los afiliados DIBA. Para ver otros profesionales en Nuevas Clínicas
Se ha realizado convenio con las Clínicas San
zona ingrese en www.diba.org.ar
Francisco y la Clínica Trinidad. Para ver las
prestaciones que brindan ingrese a www.diba.org.
Farmacia
Se ha realizado convenio con una nueva farmacia ar
de la Red FARMAR, en la localidad de Barranqueras,
Corrientes. Se encuentra en la calle Diagonal Eva Nuevo Neurólogo
Perón Nº 501. Los horarios de atención son: de El Dr. Mario FIGUEROA, comenzó a atender a
lunes a sábado de 7 a 23 hs y los domingos las los afiliados DIBA en su consultorio de la calle
Amigorena 66,1º piso, Mendoza. Para solicitar
24hs.
turno debe comunicarse al: (0261) 429-6367 /
(0261) 424- 395
Nuevos Convenios
Centro óptico Óptima Visión
Ofrece los siguientes descuentos a afiliados DIBA: Oficina en San Rafael
- 30% de descuento por pago al contado en Se realizó un acuerdo con la oficina de IOSE en
todo tipo de lentes y graduaciones prescriptas, y San Rafael para gestionar trámites a los afiliados
lentes de contacto anuales. El beneficio también de DIBA. residentes en la zona. Domicilio: Buenos
se extiende para armazones de receta y anteojos Aires 82. Teléfono: 0260-4435333
para sol
- 20% de descuento por pago contado en Lentes de Odontología en San Rafael
El Dr. Diego Martín MIRAS comenzó a atender a los
Contacto Descartable.
- 15% de descuento y hasta 6 pagos sin interés en afiliados DIBA en la calle Sarmiento 575, teléfono:
(0260) 442-0892.
pagos con tarjeta de crédito.
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Cambio de dirección de Gestoría San Juan
Desde el 1º de diciembre la Gestoría DIBA
San Juan funciona en calle Alem Nº 487 (Sur)
Ciudad de San Juan. Se mantiene la misma línea
telefónica (0264) 421-7706.

Delegaciones Puerto Belgrano y Bahía Blanca
Más médicos y más especialidades en el
Policonsultorio de Punta Alta
Se han agregado nuevos profesionales y algunos
existentes han ampliado sus días y horarios de
atención.
Además, se realizó un convenio con el Círculo
de Oficiales de Mar (C.O.M.) para utilizar dos
consultorios de sus propias instalaciones.
Funcionarán algunos días y horarios en Bdo. de
Irigoyen Nº 371.
El Policonsultorio ya cuenta con las siguientes
especialidades: Clínica médica, pediatría,
cardiología y endocrinología infantil, ginecología,
cardiología, neurología, nutricionista, urología y
enfermería.
Consulte grilla completa de horarios ingresando
en www.diba.org.ar, llame al 0800-444-3422 o
consulte en la Delegación
Servicio de Ambulancias en Punta Alta y Bahía
Blanca
Se ha contratado el Servicio de empresa ALERTA
S.A. para la zona de Punta Alta y Bahía Blanca.
Para requerir el servicio debe llamar a:
PUNTA ALTA 02932- 421156
BAHIA BLANCA 0291-4560000
El servicio es sin cargo y consiste en la asistencia
médica ante EMERGENCIAS y URGENCIAS con
traslado a un Centro de Salud. No está incluido
el traslado programado ni la visita médica a
domicilio. Podrán generarse cargos en caso de
uso indebido.
Más de 150 nuevos laboratorios
DIBA ha firmado un nuevo convenio con el
Centro de Analistas Clínicos que nuclea más
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de 150 Laboratorios, en la zona que abarca las
Delegaciones de Puerto Belgrano y Bahía Blanca.
Este Centro cuenta con laboratorios en las
localidades de Tornquist, Tres Arroyos, Saavedra,
Puán, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Bahía
Blanca, Monte Hermoso, Patagones, entre otros.
Entre estos laboratorios se encuentra el IACA
Laboratorio de Análisis de Alta Complejidad, con
domicilio en San Martin Nº 68 de la ciudad de
Bahía Blanca, Tel : (0291) 459-9999.
Para mayor información, y saber el detalle
de los laboratorios incluidos, consulte en las
Delegaciones, al momento de autorizar la
solicitud de práctica.
Atención Oftalmológica en Bahía Blanca
Se han incorporado nuevos prestadores
oftalmológicos:
- Dr. STEFANELLI Luciano
- Dr. MARCHESSI Ramiro
Ambos en la calle Rondeau Nº587. Tel.:(0291)
455- 0031/ 453- 1423.
CAPS de Villa Arias
La Dra. Azul FERRARI, a partir de diciembre
atiende los días lunes de 13 a 17hs.
Nuevo horario del Panteón Naval de Puerto
Belgrano
Lunes: Cerrado
Martes a Viernes: 7 a 13hs.
Sábados: 8 a 16hs
Domingos y feriados: 8 a 13hs.
Día del Padre, Madre y Difuntos: 8 a 16hs.
Nueva Óptica en Bahía Blanca
Se ha realizado convenio con la óptica URBAN,
la cual realiza el siguiente descuento a afiliados
DIBA:
- 30% de descuento por pago al contado en todo
tipo de lentes y graduaciones prescriptas, y lentes
de contacto anuales. El beneficio también se
extiende para armazones de receta y anteojos
para sol
-20% de descuento con tarjetas de crédito
Estomba Nº 228, Bahía Blanca, Tel.: (0291) 4501485

Delegación Río Gallegos
Cardiología
El Dr. Alberto CRUZ SEGOVIA mudó su consultorio
a la calle Maipú 562. Tel.: (02966) - 42-2915.
Atención Psicológica
La Dra. Dessire PIGGOT, dejó de prestar servicio a
los afiliados DIBA.

Delegación Rosario
En la Delegación Rosario se han realizado nuevos
convenios con profesionales de Medicina Familiar,
Psicología y Kinesiología.
Nuevos Médicos de Familia
- Dra. Romina DI FIRMA, en la calle San Martin
4748. Tel.: (0341)- 463-5828 y (0341) 152101008.
- Dra. Marta BENONI, San Juan 567. Tel.: (0341)
426-3639 / 440-8790.
Nuevos Psicólogos
- Lic. Rocio BROVEDAN, La Rioja 689. Tel.: (0341)
445-1286 / 15- 302-02733.
- Lic. Denis PEREZ, España 1559 9º 2 “D”. Tel.:
(0341) 424- 0910.
- Lic. Pablo MONCASI, Dorrego 2365. Tel.:
(0341)485- 3048.
- Lic. José María IRURZUN, Colombia 934. Tel.:
(0341) 457-3283.

Nuevos Odontólogos
El Dr. Carlos Alfonso BURGOS, comenzó a atender
en la calle 25 de Mayo 421. De lunes a viernes
de 17 a 21:30hs. Tel.: (0387)-422-1550. Para
emergencias odontológicas se puede comunicar
todos los días las 24hs al teléfono Celular: (0387)15-589-3825.
El Dr. Néstor Fernando BASSANI atiende en
la calle Urquiza 176 de lunes a jueves de 19 a
21:30hs. Tel.: (0387) -15-468-2218.
La Dra. María Marcela BUDASSI, ortodoncista
y odontóloga de adultos, niños y personas con
capacidades diferentes. Atiende en la calle
Pueyrredón 532. Tel.:(0387)- 471-3748.

Delegación Santa Fe
Atención Médica
En la Delegación Santa Fe se han realizado
modificaciones en el listado de prestadores. Para
ver la cartilla ingrese en la página web de DIBA:
www.diba.org.ar
Electromiografía
El Dr. Eduardo GALLI, comenzó a atender en el
Centro Medico AMUR en Santa Fe, en la calle 25
de Mayo Nº2048, teléfonos para turnos: 4525891 y 453- 5606. Continúa atendiendo en Santo
Tome en la calle Av. 7 de Marzo Nº1995, teléfono:
474- 1362.
Cirugía General
El Dr. Sergio MEDINA ha cambiado su número de
teléfono a: (0342)- 452-2196.

Nueva Kinesióloga en Puerto Gral. San Martin
- Lic. María Virginia BAROVERO, Alberdi 355. Tel.:
(03476) 42- 3469.

Delegación Salta
Nueva Farmacia
A partir del mes de septiembre la farmacia
Farmacity comenzó a atender a afiliados DIBA, en
la calle Ameghino 593, todos los días de 8 a 24hs.
Teléfono: (0387) 495- 3075.

0800-444-3422
www.diba.org.ar
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TURISMO

“ESPECIAL VACACIONES”
Las vacaciones son un momento de paréntesis, de dejar la rutina en suspenso durante un tiempo y
renovarnos. DIBA lo acompaña en esta pausa, dándole opciones de paquetes turísticos, alojamiento,
descuentos en pasajes, en centros recreativos, en excursiones y gimnasios. Además lo cuida en
caso de necesitar asistencia médica.

Nuestros Hoteles
DIBA le ofrece Cabañas y cinco Hoteles ubicados
en las principales zonas turísticas del país y un
Centro Recreativo en Zárate. Sepa más sobre
nuestras Unidades Hoteleras y Turísticas ingresando en www.hotelesdiba.com.ar

Reservas “On line”
Nuestros afiliados cuentan con un nuevo sistema
de reservas “on line” que les permite reservar
habitación en los Hoteles DIBA desde cualquier
parte del país las 24 horas del día los 365 días
del año. Para hacer su reserva ingrese a www.hotelesdiba.com.ar/resonline.html

Asistencia al Viajero en el
exterior
Recuerde que la cobertura de DIBA es exclusivamente dentro del territorio nacional, si planea viajar fuera del país es recomendable contratar un
seguro de asistencia al viajero tanto para el Titular
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como para su grupo familiar.

Convenios turísticos
Pasajes
DIBA posee diversos convenios
realizados con importantes empresas de
transporte para la compra de pasajes en micro
y en avión a diferentes puntos del país. Consulte
empresas y destinos aquí o llamando al (011)
4310-9310/ 9312.
Seguro al viajero en el exterior
También se realizó convenio con una empresa de
viajes que ofrece un descuento del 12% en Seguros de Asistencia al viajero. Para más información
llame al 0810-122-7070 o escriba al siguiente
mail: diba@pezzati.com o ingrese en su página
web: www.pezzati.com
Mundo Marino y Termas (San Clemente del
Tuyú). Los afiliados DIBA tienen un 30% de

interes
general
descuento en la entrada al Parque Mundo Marino
y pueden ingresar sin cargo a las Termas Marinas
San Clemente del Tuyú. Para mas información
llame al tel.: (011) 4325-2900.

DIBA lo cuida en vacaciones
Si se va de viaje sepa que DIBA le brindará asistencia médica en caso de necesitarla en todo el
país. Podrá atenderse en las guardias médicas de
los prestadores convenidos presentando la credencial de DIBA y bono.
Consulte los prestadores ingresando en la página web de DIBA o consultando con el Servicio de
Atención Telefónico Gratuito para Afiliado:

0800-444-3422
www.diba.org.ar

Cartilla Médica en Zonas Turísticas
DIBA puso a disposición de sus afiliados una práctica cartilla que incluye el detalle de los prestadores médicos y las farmacias que atienden por la
Obra Social en los principales destinos turísticos
del país.
Si tiene previsto irse de vacaciones no olvide
consultarla. Puede retirarla en las Delegaciones
y Gestorías DIBA como así también descargarla
desde www.diba.org.ar.

Recomendaciones
No olvide llevar su credencial DIBA y la
de cada integrante de su grupo familiar,
como así también documento de identidad.
Lleve bonos o bájelos de la página web
de DIBA. Puede sacarles fotocopias
También puede retirarlos en las Delegaciones y Gestorías DIBA al igual que en
los Destacamentos de Prefectura
Si toma medicamentos habitualmente,
es conveniente llevarlos desde su casa
y en una cantidad mayor a la que utilizará, por cualquier imprevisto.
No olvide consultar los prestadores
DIBA de la zona donde pasará sus vacaciones. Puede hacerlo en la página web
o retirando la cartilla de Zonas Turísticas en la Delegación de su zona.
Lleve recetarios DIBA por si es necesario que le prescriban medicamentos.
Recuerde que deben figurar en el Vademécum para poder solicitar posteriormente reintegro.
Si tiene dudas con respecto a si un
medicamento figura en Vademécum
recuerde que puede consultar gratuitamente al 0800-444-3422 las 24 hs.
o ingresar a www.diba.org.ar para verificar.
No olvide llevar un botiquín de primeros
auxilios.
Si maneja, asegúrese de hacerlo estando bien descansado y no beba alcohol.
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