
¡De vuelta 
a clases!

Drogas de diseño
daños irreversibles disfrazados de dirversión

Colonia de 
vacaciones 2013
aprender desde la acción

Conocer la esclerosis múltiple

revista nº 74 / año XIII / distribución gratuita















      (54 11) 4815-8580 . info@estudiohernandez.com

l a b o r a l  .  c i v i l  .  c o m e r c i a l  .  p e n a l





















Nueva Cartilla Online.
N

ueva C
artilla O

nline.

Renovamos por completo el diseño de las cartillas online de todos los planes, 
en los sitios web de Unión Personal y Accord Salud. 

Con el objetivo de cada vez brindar mejores servicios a nuestros afiliados, hemos desarrollado 
el nuevo sistema de cartilla online, con la incorporación de nuevas tecnologías 
que permiten una búsqueda de prestadores mucho más fácil, precisa, y sobre todo rápida.

Nuevo diseño de filtros:
Permite una búsqueda mucho más clara y fácil, pudiendo identificar 
su plan y tipo de cartilla según cada ícono. 
También se puede buscar por zona, categoría y especialidad.

Mapas
Haga click en el icono para ver la zona
que usted ha elegido.

Buscador Rápido
Aquí podrás poner el nombre,el dato del
profesional o centro que estes necesitando
para encontrarlo rápidamente

Impresión rapida
Haciendo click en el icono de la impresora
podrás imprimir facilmente tu busqueda.

Detalle
Haciendo click en el icono                  podrás
imprimir el detalle del prestador que elegiste,
junto con una imagen detallada de la ubica-
ción del consultorio.

Filtros por especialidad
Elija la especialidad que necesita consultar

Filtros por plan
Indique el plan al que se encuentra afiliado

Filtros por zona 
Especifique la zona donde desea consultar
la especialidad

Buscador rápido dentro de la consulta:
Permite una vez realizada la búsqueda, poder encontrar rápidamente 
al prestador ingresando cualquier dato conocido del mismo. 
(Nombre, Localidad, Dirección, Teléfono)

El nuevo sistema se encuentra actualmente disponible en www.accordsalud.com.ar y www.unionpersonal.com.ar, únicamente para zona
metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires). Progresivamente se incorporarán todas las provincias.

Recordamos también que se encuentra disponible nuestra aplicación exclusiva de Accord Salud para dispositivos móviles, Blackberry, 
iPhone, iTouch, y iPad. Más información en: www.accordsalud.com.ar/apps

Ingresá a www.accordsalud.com.ar o a www.unionpersonal.com.ar, elegí la opción 
Cartilla y disfrutá de tener la información que necesitas facilmente.

Servicio de mapas:
Podrá ubicar a cualquier prestador en el mapa haciendo click en
el ícono     una vez realizada una búsqueda.

Impresión rápida de la consulta:
Si desea o necesita una copia impresa de la información del prestador, 
puede optar entre 2 opciones de impresión. Imprimir la consulta completa, 
o imprimir el detalle de un único prestador, con mapa incluido.
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