
emi,
TU MÉDICO
PERSONAL.



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una compañía de salud prestadora de servicios
de atención médica a domicilio con 40 años
de experiencia en diferentes países de Latinoamérica. 

Formamos 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 más de 30 países. 
Velamos por tu salud y la de tu familia las 24Hrs
los 365 días del año. 



NUESTROS SERVICIOS.

Atención médica
a domicilio las 24Hrs.

Los 365 días del año.

Línea Telefónica de
Orientación Médica.

Videollamada de
orientación médica.

Chat de 
orientación médica.



Urgencias
odontológicas.

*(Solo Medellín y Bogotá) 

Consulta pediátrica
programada.

*(Solo Medellín y Cali) 

Atención de emergencias
y urgencias médicas

a domicilio.

emi Especialistas a
una tarifa preferencial.



Cobertura médica en Colombia y
Latinoamérica a través de la RED SIEM

(Sistema Integrado de Emergencias Médicas).

emi Beneficios. 

 *Sujeto a coberturas establecidas por grupo emi.



INGRESA A GRUPOEMI.COM

En nuestra página web conoce todos los servicios
que tenemos para ti. Además encontrarás noticias de 
interés, directorio de médicos especialistas y mucho más.

Podrás conocer nuestras novedades y cuando tengas 
alguna duda podrás contactarnos vía mail o a través
de la sección Contáctanos. 

Estarás un clic adelante ingresando desde la web
al Portal Clientes, donde podrás chatear con un médico
en vivo para responder tus inquietudes de temas de salud.



INGRESAR A PORTAL CLIENTES
DESDE NUESTRA APP. 

Desde nuestra App puedes solicitar nuestros
servicios desde el lugar donde estés a la hora
que lo necesites, accede a una Videollamada
de orientación médica, Chat de consulta médica
o solicita un servicio a domicilio.



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 Grupo emi.

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

• Droguerías y farmacias. 
• Laboratorios Clínicos. 
• Imagenología. 
• Terapias.
• Entre otros.



emi ESPECIALISTAS

Convenios con más de 500 especialistas
y subespecialistas en diferentes especialidades
médicas a una tarifa preferencial.



SÍGUENOS:

/Grupo emi

/Grupoemi

Grupo emi /
Médico a Domicilio


