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COBERTURAASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA

RECURSO HUMANO
ALTAMENTE CALIFICADO

Somos una empresa colombiana, líder a nivel nacional
e internacional en la prestación de servicios de atención
médica pre-hospitalaria, bajo el concepto de atención 
médica en casa o donde se encuentre el paciente, 
mediante el sistema de pre-pago.
Para ello, contamos con capital humano capacitado y 
la más avanzada tecnología a bordo de nuestras 
ambulancias, disponibles las 24 horas del día, los 365
días del año.

UNIDADES MÓVILES 
ESPECIALIZADAS
Nuestras ambulancias están ubicadas estratégicamente 
en puntos claves de cada ciudad, con el fin de llegar en 
el menor tiempo posible.
Todas ellas se encuentran completamente dotadas con 
elementos de alta tecnología para preservar la vida de 
los pacientes.

Todo nuestro personal, asistencial y administrativo, ha 
sido entrenado para brindar un servicio eficaz, 
profesional y con la mejor capacidad humana.

PROVINCIA
DE TRUJILLO
Actualmente cubrimos la 
provincia de Trujillo, en los 
distritos de Trujillo, 
Huanchaco, La Esperanza, 
Florencia de Mora, El 
Porvenir, Víctor Larco 
Herrera, Moche, Salaverry y 
Laredo (sólo ciudad), con 
perspectivas de extender 
nuestros servicios a otras 
ciudades a corto y mediano 
plazo.



NUESTRA COBERTURA

3NOS
ENCONTRAMOS

EN PAÍSES

PRÓXIMAMENTE
EN MÁS CIUDADES

DEL PAÍS.

COLOMBIA
Barranquila.
Cartagena.
Santa Marta.
Valledupar.
Montería.
Manizales. 

MÉXICO
Querétaro.
El Marqués.
Corregidora.

PERÚ
Trujillo.
(Con cobertura en 
Lima, Callao y 
Arequipa por medio 
de Red Siem).

Estamos disponibles para ti 
con nuestra infraestructura 
y con nuestras ambulancias 
ubicadas en sitios 
estratégicos de la ciudad 
de Trujillo.



Son aquellos casos donde no está comprometida 
la vida del paciente pero éste requiere una 
atención oportuna. El tiempo de espera es en 
promedio, 45 minutos. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Paro Cardíaco, Inconciencia, 
trauma severo, heridas 
penetrantes, sangrados 
masivos, dificultad respira-
toria severa, trauma 
craneo-encefálico severo, 
etc.

Son aquellas situaciones en que la vida del 
paciente se encuentra seriamente comprometida. 
En estos casos desplazamos de inmediato una de 
nuestras unidades móviles, que debe estar en el 
lugar de la emergencia en un tiempo promedio de 
15 minutos. 

EN CASO DE QUE EL MÉDICO DE AMI LO DECIDA, EL PACIENTE PODRÁ SER TRASLADADO A UN CENTRO ASISTENCIAL PÚBLICO O PRIVADO,
DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD MÉDICA Y TIPO DE ASEGURAMIENTO.   



NUESTROS
SERVICIOS:

EMERGENCIAS

URGENCIAS

Servicio 24 horas los 365 días del año.

Disminución de costos por incapacidades.
Menores niveles de ausentismo.

BENEFICIOS

Acompañamiento con Brigadas de Salud programadas.

DESCUBRE NUESTRO SERVICIO DE

Diseñado especialmente para empresas

Disponibilidad inmediata para una atención adecuada y profesional.
La atención médica se realiza en el lugar del accidente. 
Si la condición del paciente exige un traslado y el médico de ami así lo 
avala, este será remitido a la clínica más cercana para su seguridad. 

ÁREA PROTEGIDA

Todos los empleados, proveedores, visitantes, y
cualquier persona que se encuentre dentro de 
las instalaciones de su empresa, estarán 
protegidos por AMI ante cualquier accidente 
laboral o problema de salud.



   

CONTAMOS CON LOS MÁS
MODERNOS SIMULADORES Y 

ROBOTS DE PACIENTES

En Asistencia Médica Inmediata (AMI) ponemos a tu disposición toda nuestra expe-
riencia de más de 20 años en el cuidado de la salud, a través de la realización de 
cursos y entrenamientos vitales a la hora de salvar una vida.

Curso de 8 horas presenciales, incluye:

Reconocimiento del paro cardíaco.
Cadena de Supervivencia.
Secuencia de la Reanimación.
Situaciones Críticas.
Cuerpo Extraño (Ovace).
Manejo del Desfibrilador Externo Automático 
(DEA).

SOPORTE VITAL BÁSICO
(REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR) BLS

PRIMEROS
AUXILIOS

Signos vitales y control de 
hemorragias.

Aplicación de medicamentos.

Inmovilización y movilización 
de pacientes. 

Curso de 16 horas presenciales, incluye:

Enlace del Código Azul.
Cadena de Supervivencia.
Secuencia de la reanimación avanzada.
Situaciones críticas y especiales.
Manejo avanzado de la Vía Aérea.
Manejo de arritmias no letales (taquicardias – 
bradicardias). 

SOPORTE VITAL AVANZADO
(REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR) ACLS

AMI EDU 



*Aplican condiciones y restricciones *Aplica para Perú.

PAGOS ONLINE

PARA TU MAYOR COMODIDAD
CONOCE NUESTROS MEDIOS DE PAGO

Por medio de nuestra página

COBRO A DOMICILIO
O DELIVERY
Solicita un cobrador a los teléfonos AMI y realiza pago 
en efectivo o P.O.S. INALÁMBRICO
Teléfono: 044 605 912
Whatsapp: 940 62 1840

www.amiasistencia.com

DÉBITO AUTOMÁTICO
O PAGO RECURRENTE

OFICINA, APP
Y AGENTE (00000126)

APP Y AGENTE BBVA
(0009452)

APP Y AGENTE
BCP (21726)

Cel.: 940621840



Escríbenos al

940 622 095
www.amiasistencia.com

Chat Online

AFILIACIONES ¡CONTÁCTANOS!

TRUJILLO
Avenida Los Ángeles No, 287 Urb. California, Víctor Larco Trujillo / Perú
Central telefónica de emergencias (044) 605 911.


