
emi, contigo
cuando lo 
necesites



Somos una compañía de salud prestadora de servicios de atención 
médica a domicilio con más de 35 años de experiencia en diferentes 
países de Latinoamérica.

Hacemos parte del Grupo Falck, compañía danesa líder mundial en 
prevención de enfermedades y accidentes; y líderes en asistencia de 
situaciones de emergencia con presencia en 46 países.

Velamos por tu salud 24 horas, los 365 días del año con más de 
3.200 empleados de los cuales más de 1.000 son médicos*. 

Estamos contigo cuando nos necesites.

*Cifras regionales para Latinoamérica.

Quiénes
somos

   
. 

Grupo Falck
Falck

Falck es una organización cuya sede principal está en Dinamarca y tiene 
actividades comerciales en 46 países de los seis continentes. 



En Grupo emi nos interesamos por tu bienestar y el de tu familia, por 
eso te ofrecemos el Plan emi Tradicional donde puedes afiliar una 
persona o todos los miembros de tu familia. 

• Copagos.

• Preexistencias médicas.

• Límite de edad.

• Límite de uso.

Los medicamentos utilizados durante la atención están incluidos.

Puedes acceder a este plan sin:

Plan
emiTradicional



Atención de urgencias médicas:

Atención de emergencias médicas:

Consulta médica domiciliaria:

Situaciones de salud en las que está comprometida la 
vida del paciente y debe ser atendida de forma inmediata.

Situaciones de salud en las cuales la vida del paciente no está 
comprometida pero se requiere una atención oportuna.

Atención médica cuando tú lo necesites ante cualquier 
situación de salud que requiera una valoración médica y 
que no comprometa la vida.

Plan
emiTradicional

Servicios



Grupo emi actúa como intermediario en el agendamiento de las 
citas. Los especialistas no hacen parte ni son prestadores de Grupo emi.

Algunas especialidades disponibles:

• Cardiología.
• Cirujano general.
• Endocrinología y 

diabetología.
• Gastroenterología.
• Ginecología. • Internista.

• Oftalmología.

• Otorrinolaringología.
• Pediatría.
• Dermatología.
• Psicología.

emi
Especialistas
Hemos establecio convenios con más de 500 especialistas 
y subespecialistas en diferentes especialidades médicas, 
podrás acceder a citas con una tarifa preferencial.

para aliados



• Droguerías y farmacias.

• Laboratorios clínicos.

• Imagenología.

• Entre otros.

* El directorio está sujeto a cambios.

emi
Beneficios

Para tu beneficio, hemos desarrollado alianzas 
con establecimientos que pueden mejorar tu 
calidad de vida, puedes disfrutar de los mejores 
descuentos por ser afiliado a emi. 

Visita nuestro  sitio web grupoemi.com
sección afiliados y conoce el amplio directorio* 
de beneficios y descuentos en establecimientos 
como:

para aliados



Portal 
cliente emi 

Ingresando a www.grupoemi.com o descargando nuestra 
aplicación a través del App store o Google play, accederás a una 
herramienta ágil y sencilla que te ofrecemos para hacer tu vida más 
fácil.
Por medio de esta plataforma al ser afiliado emi, podrás:

Solicitar servicio médico cada vez que lo necesites

Actualizar tus datos personales

Hablar con un médico a través de nuestro chat

Descargar tu historia clínica 

Agendar citas con emi especialistas

Visualizar tus citas programas




