INSTRUCTIVO PARA EMPADRONAMIENTO, TURNO E INTERNACIÓN

•

AMBULATORIO

A efectos de agilizar el trámite de EMPADRONAMIENTO, “INDISPENSABLE” PARA
HACER USO DE LAS PRESTACIONES DEL HMC, y de la obtención de turnos para
consultas externas, la FUSEA ha implementado las siguientes opciones.
1. Vía Correo Electrónico
a. Para Empadronarse
i. Ingresar a la página WWW.FUSEA.ORG.AR, e imprimir el
“Formulario para empadronamiento - Fusea” (ubicado al pie de la
página) y completarlo.
ii. Enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
empadronamiento@hmc.mil.ar con copia a:
consultoriosexternos@fusea.org.ar, conteniendo la siguiente
información:
- Asunto: Empadronamiento
- Adjuntar: Escaneado o foto legible:
• Formulario para empadronamiento – Fusea
• DNI, ambos lados
• Carnet de Afiliación, ambos lados
Los Financiadores de esta Fundación podrán optar por difundir este método entre sus
afiliados para su ejecución personal o bien gestionarles a aquellos de manera Institucional
(ante la imposibilidad de ingreso a redes informativas).
En el término de 24 hs hábiles el remitente recibirá un correo confirmando su
empadronamiento, a partir del cual podrá solicitar turno.
b. Para la obtención de turnos para consultorios externos
Ingresar a la página WWW.HMC.MIL.AR
Linkear “solicite su turno online”
Registrarse por primera y única vez
Acceder a la grilla de especialidad y solicitar turno
2. Vía Personal
a. Para Empadronarse
Deberá concurrir al Hospital Militar Central, sito en Av. Luís María Campos
726, 1er Piso, Hall Central, en el horario de 07:00 hs a 13:00 hs, en la Oficina
de Empadronamiento y en el horario de 13:30hs a 18:00hs, en la Oficina de
Admisión.
Para dicho trámite deberá presentar D.N.I. y Carnet de la Obra Social, debiendo
hacer entrega de una fotocopia de los mismos.

b. Para la obtención de turnos para consultorios externos
En la Central de Turnos, Edificio PACE, en el horario de 07:00 hs a 13:00 hs
3. Vía Telefónica
a. Para la obtención de turnos para consultorios externos
Al (011) 4899-3000, en el horario de 07:00 hs a 13:00 hs.

Todo paciente que haya accedido a un turno para consultorios externos, por cualquiera
de los métodos anteriores, deberá presentarse 20 minutos antes del turno en la oficina
de admisión de consultorios externos, ubicado en el Hall de traumatología – Sector
Violeta – 1er Piso – HMC.
Oficina de Admisión de Consultorios Externos, de 08:00 a 17:00 hs.
Teléfono: (011) 5197-5323 // (011) 4576-5737 int 9634
Correo electrónico: consultoriosexternos@fusea.org.ar
•

INTERNACIÓN

1) DERIVACIONES – CLÍNICA QUIRÚRGICA
• De lunes a viernes de 06:00 a 18:00 hs.
Teléfono: (011) 4899-1494
Alternativa: 15-5900-6522
• De lunes a viernes de 18:00 a 06:00 hs y Sábado, Domingo y Feriados 24 hs.
Teléfono: (011) 5197-5776
Alternativa: 15-5900-6522
2) REHABILITACIÓN
• De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hs
Teléfono: (011) 4776-8878
Alternativa: 15-6021-3789
OTROS CONTACTOS
COORDINACIÓN CIRUGÍA QUIRÚRGICA: Teléfono: (011) 4899-1494 de lunes
a viernes de 07:00 a 18:00hs.
Correo electrónico: clinicafusea@gmail.com
DIRECTOR MÉDICO: Dr. Daniel Correa
De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs.
Tel Fijo: (011) 5197-5335
AUDITORÍA MÉDICA: Dra. Adriana Lanata / Dra. Mónica Otazú
De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs.
Tel Fijo: (011) 4576-5754

