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Swiss Medical Group:
la mayor red sanitaria de Neuquén
Swiss Medical Group, la empresa líder en el mercado de la salud,
prepara el lanzamiento de su Base Médica en Añelo que será
operada por su área de negocios ECCO Emergencias y Prevención
Desde hace varios años Swiss Medical Group
brinda a través de su unidad de negocios ECCO, un
servicio integral médico asistencial y de prevención
a empresas del rubro de energía y minería (entre
otras) que otorga la protección que sus trabajadores necesitan. Con la instalación en Añelo ofrecerá
la más amplia red de cobertura sanitaria de la provincia de Neuquén. Esta red comienza realizando la
atención de emergencias y urgencias desde que suceden en el campo, trasladando al paciente por vía
terrestre o aérea en su helicóptero propio hasta la
nueva Base Añelo, y en caso de que sea necesario
derivándolo a la Ciudad de Neuquén para su atención en la Clínica San Agustín o Swiss Medical Center. De acuerdo a la complejidad de la situación, el
paciente también podrá ser trasladado con el avión

Swiss Medical Group
www.swissmedical.com.ar

sanitario que tiene la empresa a cualquier punto del
país para que continúe con los tratamientos médicos que necesite.

La nueva base contará con un tráiler
sanitario atendido por un equipo de
médicos y enfermeros especializados
en atención prehospitalaria y
emergentología.
Base Añelo
Ubicada estratégicamente en la localidad de
Añelo cercana a la cuenca de Vaca Muerta,esta
base servirá para complementar el servicio que ya
brinda ECCO en diferentes yacimientos de la cuenca, donde ofrece la instalación de trailers en campo
para que además de atención de accidentes se pueden realizar exámenes periódicos a los trabajadores, campañas de vacunación, audiometrías, etc. Estos trailers están completamente equipados como
consultorios y cuentan con un equipo médico que
atiende durante las 24 hs los 365 días del año.
Este espacio será base para las ambulancias
y contará con un helipuerto para recibir y realizar
traslados de pacientes complejos.
Traslado de pacientes
Para realizar traslados desde los yacimientos
hasta la Base Añelo o hacia la clínica más cercana,
cuenta con una flota de ambulancias propias. Todos los móviles están equipados con tecnología de
última generación conforme a estándares internacionales. Ambulancias 4x4 de Unidad de Terapia In-
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tensiva Móvil (UTIM) con chofer, enfermero y médico. Estas ambulancias están equipadas con toda la
complejidad de una terapia intensiva y cuentan con
un dispositivo de seguimiento satelital.
Se suma también como novedad, el servicio de
traslados en helicóptero propio. Esto está previsto
para casos donde el paciente tenga una patología
de alta gravedad, riesgo de muerte o para cuando
haya imposibilidad de realizar el traslado por vía
terrestre. La tripulación del helicóptero está compuesta por: pilotos y copilotos profesionales de las
fuerzas de seguridad con larga experiencia y ampliamente especializados en el uso de aeronaves
para realizar operaciones aéreas en situaciones de
emergencia; médicos con un perfil profesional seleccionado para la mejor atención de las emergencias en medios aéreos; ingenieros y técnicos encargados de asegurar el mejor mantenimiento y la más
rápida respuesta frente a imprevistos.
Para aquellos casos que el tratamiento del paciente lo requiera, Swiss Medical pone a disposición
un Avión Lear Jet 60 equipado para realizar traslados sanitarios a cualquier punto del país en forma
segura y eficiente. Este avión cuanta con capacidad
para 7 personas.

Todos los móviles están equipados
con tecnología de última
generación conforme a estándares
internacionales.
Atención en la ciudad de Neuquén
En la Ciudad de Neuquén los pacientes trasladados recibirán atención en la Clínica San Agustín
que cuenta con el respaldo de Swiss Medical Group.
La clínica de 6 plantas y una superficie construida
de 8.900 m2 cuenta con: 70 habitaciones de clínica general, 7 de terapia intermedia y 14 de terapia
intensiva. También posee 4 quirófanos; áreas de
endoscopia y de litotricia; 8 consultorios para demanda espontánea, urgencia y ambulatorio; Depar-

tamento de imágenes con tecnología innovadora y
de avanzada.
La empresa cuenta también con un centro médico propio: el Swiss Medical Center de la ciudad de
Neuquén que cuenta con atención médica para diferentes especialidades: cardiología, clínica médica,
dermatología, fonoaudiología, ginecología, obstetricia, kinesiología, nutrición, oftalmología, otorrinolaringología, ortopedia y traumatología, psicología, estudios de diagnóstico, imágenes y laboratorio
de alta complejidad.

El grupo ofrece un servicio completo
en medicina del trabajo e higiene y
seguridad, otorgando asesoramiento
en medicina preventiva para el
personal de las empresas.
Para completarla red sanitaria, el grupo ofrece un completo servicio en medicina del trabajo e
higiene y seguridad, otorgando asesoramiento en
medicina preventiva para el personal de las empresas, con el objetivo de reducir el ausentismo por
enfermedades inculpables o por accidentes. Dentro de estos servicios se destacan: Juntas médicas,
capacitación, cursos de RCP, Control de factores de
riesgo cardiovasculares, interconsultas con especialistas y enfermero laboral. 
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