
Guía de trámite

El Programa Federal Incluir Salud es un programa nacional, que busca el fortalecimiento de la 

atención sanitaria de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires en el servicio público de salud.

Incluir Salud está dirigido a titulares de  , que no cuenten con asistencia de servicios de salud tales 

como obras sociales, y que voluntariamente se conviertan en afiliados al programa.

En este sentido, el fortalecimiento antes mencionado, no se concretará mediante la transmisión 

directa de recursos económicos, sino más bien a través de la entrega directa a los beneficiarios 

(cumpliendo los circuitos para ello dispuestos) de medicamentos de alto y bajo costo, pañales, 

insumos (prótesis, ortesis) y servicios como radioterapias, internaciones domiciliarias, soporte 

nutricional y oxigenoterapia domiciliaria, entre otros.

             Para mas información sobre este Programa http://www.incluirsalud.gba.gob.ar/

Cómo conseguir tu medicación:

El primer paso es ver cuál es la región 
sanitaria UGL que te corresponde
Conocé cuál es tu región sanitaria UGL aquí

Reclamos de incluir salud

• Mariela Stabilito (responsable del área): mstabilito@andis.gob.ar

• Oficial: coor.opc@andis.gob.ar

Podrás consultar estado de trámites, realizar consultas, y todo 
lo correspondiente al Programa: vía whatsapp al 221 5909180 
de lunes a viernes, de 8 a 14 hs.

Importante siempre:

• Solicitar comprobantes del 

trámite realizado

• Realizar fotocopias a la 

documentación entregada

¿Aún necesitas ayuda?

Nuestras trabajadoras sociales pueden asesorarte

Por Mail: contacto@mundocancer.com

Por WhatsApp: +54 9 11 6912 9659

Links de interés
https://www.pami.org.ar/medicamentos

https://www.pami.org.ar/guia-tramites/medicamentos-oncologicos

Internación domiciliaria

No te olvides 
de llevar

Documentación

1. Resumen HC que justifique lo solicitado

2.Orden de prescripción médica (generico, dosis diaria 
y forma farmacéutica)

3. Copia de informes de estudios complementarios que 
avalen la patología a tratar

4. Requiere transcripción de FUM 
http://www.incluirsalud.gba.gob.ar/wp-content/uploads/2
019/07/SOLICITUD-MEDICAMENTOS.pdf

5. Certificación afiliatoria

6. Fotocopia del DNI

7. Último recibo de cobro

8. CUD (Si corresponde)
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