Instructivo de búsqueda de prestadores en cartilla
Las consultas en la cartilla de prestadores en el sitio web de OSAM se pueden realizar bajo 2 modalidades:
1.

SI CONOCE EL NOMBRE Y/O APELLIDO DEL PRESTADOR.
• Primero, debe seleccionar en el filtro “Tipo Prestador” una de las opciones según la prestación que desea
consultar, por ejemplo: Médico, Fonoaudiología, Psicología, Kinesiología, etcétera.
• Luego, debe escribir en el campo “Prestador” el apellido del profesional. Si no recuerda el apellido completo,
puede escribir una parte del mismo. Por ejemplo: puede escribir “Larra”, en lugar de “Larrateguy”. En caso de no
recordar el apellido, también puede buscarlo sólo por el nombre, y la búsqueda dará como resultado todos los
profesionales con dicho nombre.
•

2.

Por último, debe clickear el botón “Buscar”.

SI NO CONOCE EL NOMBRE Y/O APELLIDO DEL PROFESIONAL O SI DESEA CONSULTAR TODOS LOS
PROFESIONALES DE UNA DETERMINADA ESPECIALIDAD.
• Primero, debe seleccionar en el filtro “Tipo Prestador” una de las opciones según la prestación que desea
consultar, por ejemplo: Médico, Fonoaudiología, Psicología, Kinesiología, etcétera.
• El filtro “Especialidad” se utiliza únicamente en el caso de haber elegido la opción MÉDICO en “Tipo
Prestador”. En ese caso, debe seleccionar la especialidad correspondiente. Ejemplo: Ginecología, Oftalmología,
Ortopedia y Traumatología, Dermatología, etcétera.
• En caso que desee restringir la búsqueda a su delegación de origen y/o a la localidad de atención del
prestador, puede utilizar los 2 siguientes filtros:
o El filtro “Zona” está relacionado a las localidades en las que OSAM tiene sucursales. Ejemplo: Pergamino,
Colón, San Antonio de Areco, San Pedro, etcétera.
o El filtro “Localidad” hace referencia a las localidades donde atiende el prestador consultado. Ejemplo:
Pergamino, El Socorro, Acevedo, Rojas, etcétera.
Ejemplo:
Localidad: URQUIZA
Zona: PERGAMINO
•

Por último, debe clickear el botón “Buscar”.

Los filtros no son excluyentes y los resultados se enumerarán uno a uno debajo de los filtros.
En caso de errores, consultas u omisiones, agradecemos notificarlos en
comunicación@osam.org.ar

el

siguiente

correo:

