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COBERTURA

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

En convenio con otras 
empresas de asistencia 
médica pre-hospitalaria en 
Colombia y México, usted 
disfruta con tranquilidad sus 
viajes o desplazamientos.

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.

ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA

RECURSO HUMANO
ALTAMENTE CALIFICADO

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.

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.



Cobertura hasta en 15 países, 
por medio de centros médicos 
aliados. 

RED SIEM

COLOMBIA

NUESTRA COBERTURA

3NOS
ENCONTRAMOS

EN PAÍSES

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).

PRÓXIMAMENTE
EN MÁS CIUDADES

DEL PAÍS.

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



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.   

Fractura simple, cólicos 
renales, crisis asmáticas, 

apendicitis, quemaduras y 
hemorragias leves, 

intoxicación, etc. 

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. 

Amigdalitis, bronquitis, 
dolores de oído y 

dentadura, hipertensión 
controlada, estados gripales 

fuertes, etc. 

Son aquellos casos en donde el paciente presenta 
una enfermedad leve, sin embargo, requiere la 
atención médica. En estos casos nos desplazamos 
en un tiempo promedio de 2 horas. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Paro cardíaco, inconciencia, 
trauma severo, heridas 
penetrantes, sangrados 

masivos, dificultad 
respiratoria severa, trauma 
cráneo-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. 



#AMICUIDADETI
*Aplican condiciones y restricciones *Aplica solo Perú

desde la comodidad de tu hogar

¡AHORA PUEDES
SOLICITAR CONSULTAS

Y RASTREAR LA MÓVIL!



Como usuario de AMI, puede 
acceder a tarifas preferenciales 
en consultas con médicos 
especialistas, así como también 
en procedimientos quirúrigicos y 
estéticos en las más reconocidas 
instituciones de Trujillo.

*Según condiciones preestablecidas.

VALORES AGREGADOS SALA
DE ATENCIÓN
MÉDICA VIRTUAL

AMI ofrece servicio de orientación 
virtual para brindarle apoyo 
médico a sus pacientes, 
relacionado con cualquier 
patología, dirigida a conocer y 
estabilizar sus síntomas, 
brindándole tranquilidad donde 
lo necesite.

Usted cuenta con el servicio de laboratorio 
clínico nivel básico 1, incluido en su tarifa 
mensual sin costo adicional, hasta 3 exámenes 
de laboratorio por órdenes y su utilización podrá 
hacerse siempre y cuando la orden de servicio 
sea generada por un médico AMI.

Además de pensar en su salud, AMI desea 
mantener su tranquilidad y comodidad en casa, 
por eso contamos con el servicio de farmacia 
con precios muy favorables en los 
medicamentos.

Por determinación del médico, durante la 
atención del paciente, se le aplicarán los 
medicamentos establecidos bajo las normas de 
atención vigentes.

MEDICAMENTOS 
Y PROCEDIMIENTOS:

1 Año GRATIS de cobertura cuando nazca el 
bebé de la mamá afiliada en estado de 
gestación.



¡PORQUE TÚ
MERECES LO MEJOR!
AHORA MÁS BENEFICIOS PARA TI

El cuidado integral de la familia es cuestión de amor y AMI, quiere que tus hijos nunca 
paren de jugar, reír, saltar, cantar y hacer felizmente, todas las actividades que deseen.
 
Por esto AMI tiene dentro de su equipo médico, especialistas para niños: un pediatra 
que desde la comodidad y tranquilidad de tu hogar, atenderá a nuestros pacientes 
entre los 0 y 14 años.

Visita de Médico Pediatra en la comodidad de tu Hogar.

*Aplican condiciones y restricciones *Aplican condiciones de cobertura.



¡PORQUE TÚ
MERECES LO MEJOR!
AHORA MÁS BENEFICIOS PARA TI

MÉDICO INTERNISTA
Cuidar de ti y toda tu familia, es nuestra razón de ser, y poner especial atención en 
nuestra población adulta, no es la excepción.
 
En AMI, ofrecemos la opción de poder tener en la comodidad de tu hogar, un médico 
internista, un profesional,  cuya especialidad médica es la atención integral del adulto, 
enfocada al  diagnóstico  y  el  tratamiento  no  quirúrgico  de  las  enfermedades  que  
afectan  sus órganos, sistemas internos, y a su prevención.

*Aplican condiciones y restricciones *Aplican condiciones de cobertura.



*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



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

Escríbenos al

940 622 095
www.amiasistencia.com

Chat Online

AFILIACIONES ¡CONTÁCTANOS!

@ami.asistenciamedica @amiasistencia

www.amiasistencia.com

TRUJILLO


