www.santafe.gob.ar/tramites

IAPOS - Prestaciones: Solicitud de Autorización de Internación Geriátrica Salud Mental

¿En qué consiste?
El IAPOS contempla la cobertura de internación en geriátricos o psicogeriátricos de pacientes psiquiátricos con
alta médica que por razones familiares y / o sociales no puedan reinsertarse en su medio familiar.

Destinatario/s:
Afiliados con patologías psiquiátricas con alta médica.

¿Qué necesito para realizarlo?
Ficha de solicitud - Anexo X (formulario disponible al pie de la página)
Último recibo de sueldo del afiliado titular.
Historia Clínica con el alta médica psiquiátrica, con prescripción para internación en institución geriátrica o
psicogeriátrica.
Presupuesto del Geriátrico o Psicogeriátrico elegido por afiliado - Anexo XI. (deberá contar con las
habilitaciones del Ministerio de Salud y de la Dirección Provincial de Auditoría Médica) (formulario disponible
al pie de la página).

¿Cúanto cuesta?
Gratuito

¿Dónde se realiza?
IAPOS (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)
Bocas de Expendio, Subdelegaciones, Delegaciones y Casa Central del IAPOS
Santa Fe
Dirección: Rivadavia 3452 - Santa Fe (3000)
Horario de Atención: de lunes a viernes de 7.30 a 13 hs.
Rosario
Dirección: Rioja 2051 - Planta Baja (2000)
Teléfono: 54 341 4467500
Horario de Atención: de lunes a viernes de 7.30 a 13 hs.
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Observaciones:
La autorización de la prestación estará sujeta a evaluación socio-económica de la obra social.
En caso de corresponder, el beneficio se otorgará por un plazo de hasta 12 meses, luego de lo cual se deberá
presentar nuevamente la documentación para la renovación del mismo. La renovación también estará sujeta a
evaluación socio-económica.

Formularios relacionados:
Anexo X - Solicitud de Internación Geriátrica o Psicogeriátrica para Pacientes con Alta Médica
Solicitud Internación Geriátrica o Psicogeriátrica.pdf - 56,05 kB
Anexo XI - Presupuesto para presentar en IAPOS Programa deADoS
en IAPOS.pdf - 59,10 kB

Anexo X -

Anexo XI - Presupuesto para presentar
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