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Somos una empresa mexicana con amplia experi-
encia, especializada en proveer servicios médicos, 
salud ocupacional, medicina preventiva, seguridad 
e higiene. Formamos una integración de servicios 
con calidad y calidez profesional.

Contamos con un equipo médico especializado, 
orientado a las diversas necesidades de nuestros 
clientes, avalado por una estructura administrati-
va desarrollada para satisfacer todos los requer-
imientos de nuestros usuarios.

2014, crecimiento del 200% en mercado industrial, 
empresarial, salud ocupacional y nace AMI, Ase-
soría Medica Integral, dando sustento, ayuda servi-
cio a pacientes de gastos médicos mayores ante las 
compañías de seguros, de sus tramites de cirugía 
programada y reembolso a los médicos tratantes 
(Cirujano, Ayudante, Anestesiólogo) en el cobro de 
sus recibos de honorarios.

Única empresa registrada en la República Mexi-
cana en su giro, con software medico donde po-
drá seguir su incidente, cuasi accidente o acci-
dente en un sólo click.

Donde a través de ICqUS podrá descargar es-
tadística, gráficos de lo que esta sucediendo en su 
empresa

Surje en el año 2010, el 10 de diciembre como GAMI 
(Grupo de atención medica integral Tijuana), ded-
icándonos enteramente atender la demanda en 
una atención medica integral, de buena calidad, 
resguardando el estado económico del paciente 
sin descuidar la calidez humana y calidad en el ser-
vicio.

Nace como la solución medica a la necesidad de los 
cuidados primarios en el sector salud donde el ti-
empo de espera es largo y costoso.

En enero de 2016 nace Manachef CI, comedor in-
dustrial, proveedor de Coffee Break, Deli, eventos 
corporativos y personales, asesoría nutricional sin 
salir de su empresa  sin limite de comensales para 
alguna de sus ramas, revolucionando la comida in-
dustrial teniendo como base nuestro lema Nutrirte 
con calidad “Porque somos los que comemos“

¿Qué es GAMI?

Antecedentes

2014 
Crecimiento de GAMI

2017 
Y seguimos creciendo

Nacimiento de GAMI

2016
Continua el crecimiento de GAMI
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Nuestros Valores

Hacer sentir a cada benefi-
ciario, como parte de nuestra 
familia GAMI,

Calidez

Estar siempre a la vanguardia,

Innovación

Cumplir siempre con los 
compromisos adquiridos.

Confíanza

Hacer el trabajo bien a la 
primera,

Calidad

Tener empatía conforme 
a las necesidades de los 
beneficiarios,

Cercanía
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Ser líder nacional en Salud ocupacional, servicio 
medico empresarial .

Objetivos Grupo GAMI

Identidad Corporativa

Objetivos de atención, hacer que la atención 
medica en GAMI sea el mejor momento del día. 

Software ICqUS: todo en uno, donde desde la 
comodidad de su oficina tenga acceso a infor-

mación de lo que pasa en su empresa.
Así como nuestro asociado empleado tenga libre 

acceso a su información, de acuerdo a la LFT 
Artículos 67 a la 81.

Ser líder nacional para el 2020

NUTRIRTE CON CALIDAD, porque somos lo que 
comemos.

Certificación de Grupo GAMI en ISO 14001:2015 
sistemas de gestión ambiental.

Objetivos para el 2019 :
Certificación de Grupo GAMI en ISO 9001 Sistemas 
de Gestión de la Calidad

Empresas que integran a Grupo GAMI.

En este documento hacemos referencia a Grupo GAMI para abarcar a todas las Empresas 
con empleados que forman parte del Grupo, las cuales se detallan a continuación:

 • GAMI (Grupo de Atención Medica Integral Tijuana, S de RL de CV).
 • AMI (Asesoría Médica Integral).
 • Manachef Cocina Industrial.
 • ICqUS Health System Software.
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Grupo de Atención Medica Integral Tijuana 
S. de R.L. de C.V. 

Nombre de la Empresa:

Sucursales:

Ubicación:

Hospital Ángeles Tijuana, 
Av. Paseo de los Héroes # 10999-501 
Zona Urbana Rio Tijuana. 
Tijuana, B.C. CP. 22010

Oficinas Administrativas 
Blvd. Rodolfo Sánchez Taboada esquina 
con calle Escuadrón 201, #3110, Int. F, Tijua-
na, B.C. CP.: 22010.

Teléfono/Fax, 
+52 (664) 635 18 25
01 800 801 GAMI

Grupo de Atención Medica Integral 
Tijuana, S. de R.L de C.V.
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GRUPO DE ATENCIÓN 
MEDICA INTEGRAL TIJUANA
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Brindar atención médica a la salud con calidad y 
calidez humana, generando beneficios al cuidar 
el bienestar físico de quien en nosotros confié, así 
como asegurar y reservar la salud en las empre-
sas, Ser líderes a nivel nacional en el año 2020 en ser- 

vicios médicos integrales y empresariales, tenien-
do como fortaleza la calidad y calidez humana.

Misión

Visión

En Grupo GAMI no solo nos preocupamos por brindarte atención médica con médico general y especialistas 
de primer nivel, así como cuidar el bienestar económico de nuestros clientes; por ello contamos con difer-
entes beneficios, tales como:

Beneficios GAMI

EMPRESARIAL CHECK UPSOMEGA ALFAOMEGA ELITE
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EMPRESARIAL

Un Beneficio Médico Empresarial es para auxiliar , hacer equipo con las 
empresas en abarcar desde la selección de personal y la participación 
en la comisión mixta de seguridad e higiene, hasta la elaboración de un 
diagnóstico de salud de la empresa, que incluya recomendaciones para 
la prevención; tiene una gran versatilidad, ya que puede manejarse con 
un médico general o laboral, según las necesidades o requerimientos de 
las empresas.

Objetivos de beneficio empresarial al elegir con nuestros servi-
cios:

 � Reducir el ausentismo por enfermedad e incrementar la productivi-
dad, GAMI cuenta con un equipo de médicos que pueden proporcionar 
atención al personal dentro de sus instalaciones.

 � Se integra en este beneficio el servicio de consulta general, medicina lab-
oral y preventiva, lo que permite que se aplique a cualquier giro empre-
sarial.

 � Facilitar al paciente su atención de primer contacto, e incluso si el cuadro 
clínico del paciente lo permite, su control y seguimiento.

 � Atención médica de urgencias de primer contacto.
 � Disminución de la rotación del personal por incapacidades prolongadas
 � Nuestros servicios son deducibles de impuestos, 
 �  Su empresa cumplirá con todas las disposiciones jurídicas aplicables a 

su giro comercial, 
 � materia de higiene y seguridad, medicina del trabajo, salud ocupacional 

y protección civil,
 � promoviendo una buena imagen de su empresa a nivel gubernamental y 

evitando sanciones por
 � incumplimiento a las disposiciones, 
 � Disminución del índice de riesgos de trabajo, 
 � Registró diario de la operación del servicio médico, 
 � Generamos informes y estadísticas actualizadas sobre el estatus de sa-

lud de su empresa y de sus 
 � trabajadores, proporcionando información valiosa para la toma oportuna 

de decisiones,  
 � Su empresa no contraerá obligaciones patronales con nuestro personal 

médico, 
 � Garantía de continuidad en el servicio. 
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Contamos con un amplio portafolio de servicios adicionales individuales. Enlistamos algunos a 
continuación:

1. Auditor Iso-9001 e  ISO-14001
2. Campañas de salud.
3. Vacunación a Trabajadores
4. Examen Médico de Ingreso.
5. Examen antidoping.
6. Orientación en Primeros auxilios.
7. Atención pre-hospitalaria
8. Vigilancia epidemiológica
9. Diagnóstico y Evaluación de Riesgos Laborales
10. Investigación y desarrollo en ergonomía
11. Brigadas de respuesta Inmediata

Normas que nos respaldan:

ARTÍCULO 504 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO→ Los patrones tienen las obligaciones especiales 
siguientes:

1. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos material de curación necesarios para primeros 
auxilios y adiestrar personal para que los preste;

2. Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, ESTABLECER UNA ENFERMERÍA, dotada con 
los medicamentos y material de curación necesarios para la atención medica y quirúrgica de urgen-
cia. Estará atendida por personal competente, bajo la dirección de un médico cirujano. Si a juicio de 
este no se puede prestar la debida atención medica y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la 
población u hospital en donde pueda atenderse a su curación;

3. Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar un hospital, con el personal 
médico y auxiliar necesario; 

4. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar contratos con sanatorios u hos-
pitales ubicados en el lugar en que se encuentre el establecimiento o a una distancia que permita el 
traslado rápido y cómodo de los trabajadores, para que presten los servicios a que se refieren las dos 
fracciones anteriores; 

5. Dar aviso escrito a la secretaría del trabajo y previsión social, al inspector del trabajo y a la junta de 
conciliación permanente o a la de conciliación y arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes, de los 
accidentes que ocurran, proporcionando los siguientes datos y elementos:

A. Nombre y domicilio de la empresa;
B. Nombre y domicilio del trabajador; así como su puesto o categoría y el monto de su salario;
C. Lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos; 
D. Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente; y,
E. Lugar en que se presta o haya prestado atención medica al accidentado. 
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6. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador por riesgos de trabajo, dar aviso 
escrito a las autoridades que menciona la fracción anterior, proporcionando, además de los datos y 
elementos que señala dicha fracción, el nombre y domicilio de las personas que pudieran tener dere-
cho a la indemnización correspondiente.

NORMA Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009 → Servicios preventivos de seguridad y salud en el tra-
bajo Funciones y actividades. Señala  Recomendaciones para Instrumentar las Acciones de Salud en el 
Trabajo en el II.1 (exámenes periódicos, de ingreso, botiquines, brigadas etc).

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008 → Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros 
de trabajo Condiciones de seguridad.

Puntos especifico:

5.2 Realizar verificaciones oculares cada doce meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas, 
para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Los resultados de las verifica-
ciones deben registrarse a través de bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la 
comisión de seguridad e higiene, mismos que deben conservarse por un año y contener al menos las 
fechas en que se realizaron las verificaciones, el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada 
y, en su caso, el tipo de condición insegura encontrada, así como el tipo de reparación realizada. 

5.3 Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle 
daños al centro de trabajo y, en su caso, realizar las adecuaciones, modificaciones o reparaciones que 
garanticen la seguridad de sus ocupantes. De tales acciones registrar los resultados en bitácoras o me-
dios magnéticos. Los registros deben conservarse por un año y contener al menos la fecha de la verifi-
cación, el tipo de evento, los resultados de las verificaciones y las acciones correctivas realizadas.
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MEDIANTE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

El personal de Grupo de Atención Medica Integral (GAMI) cuenta con alta laboral y o patronal ante el Institu-
to Mexicano del Seguro y es total responsabilidad de Grupo GAMI, y se encuentra respaldado por personal 
capacitado constantemente.

En caso de duda el personal de enfermería recibirá asesoría vía telefónica en cualquier turno horario o dia.

En ningún momento del horario laboral quedara descubierto al servicio médico, sean vacaciones o incapaci-
dad de nuestro personal, mantendremos cubierto el horario.

GAMI busca la estabilidad de nuestras empresas por lo que evitamos la rotación de personal médico y de 
enfermería.

Determinar si un paciente acude a IMSS por enfermedad general

La cobertura médica puede ser los días y horas que usted requiera.

Nuestro personal dentro de su empresa es actualizado constantemente.

AYUDAMOS A LA REDUCCIÓN DE SU PRIMA ANUAL
DEL GASTO DEL SERVICIO MÉDICO PÚBLICO.

Colocamos Médicos, Técnicos en urgencias medicas  o Paramédicos, 
Licenciadas en enfermería, Enfermeras generales o auxiliares de enfermería  

con experiencia en salud ocupacional o medicina laboral. 
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ACTIVIDADES DE NUESTRO PERSONAL:
Actividades especificas del Médico:

 � Determinar si un paciente acude a IMSS por enfermedad general.
 � Seguimiento de enfermedades crónico degenerativas.
 � Integración del expediente medico.
 � Vigilancia - seguimiento para la recuperación de documentos de IMSS.
 � Llenado de documentos ante IMSS: ST7 con apoyo de seguridad e higiene creación de cartas aclar-

atorias y de inconformidad.
 � Investigación de casos de riesgo de trabajo (incidentes y accidentes) seguimiento del evento.
 � Reportes ante la STPS.
 � Creación de bases de datos para seguimiento de accidentes e incidentes.
 � Exámenes de Ingreso, (realizar exploración física en forma precisa y rápida, antidoping en caso de 

requerirlo).
 � Colaboración en el desarrollo del programa de Vigilancia de la Salud de los trabajadores expuestos 

a riesgos.
 � Impartición de cursos en materia de Salud Ocupacional y Medicina Preventiva.
 � Seguimiento de control de embarazo,
 � Orientación y manejo de métodos de planificación familiar.
 � Velicaciones de condiciones y actos inseguros de manera preventiva para evitar incidentes y acci-

dentes en apoyo de enfermería y paramédico.
 � Realización de reporte semanal sobre todos los procesos realizados. Cumplimiento de ley federal 

del trabajo articulo 505.
 � Realización de SUIVE de requerirlo.
 � Atención medica en consultorio para seguimientos empresariales.
 � En caso de contar con empleados en los diversos planes del grupo GAMI, realizar envíos consid-

erando el seguimiento necesario por su diagnostico.

Actividades Especificas de Técnicos en Urgencias Medicas o Paramédico, Licenciadas en Enfermería, Enfer-
meras Generales o Auxiliar de Enfermería:

 � Atención general de enfermería a todo el personal que lo requiera
 � Control diario de medicamentos (inventario, Requisición de compra mensual y control de facturas
 � Mantener en orden y limpio el almacenaje de medicamentos, verificación de caducidades
 � Registro de consulta diaria
 � Control del programa de Planeación Familiar
 � Control del programa de Embarazo y Lactancia
 � Auxiliar en detección de incapacidades de IMSS
 � Control de permisos de salida por problemas de salud
 � Exámenes de Ingreso, (realizar exploración física en forma precisa y rápida, antidoping en caso de 

requerirlo).
 � Control de Archivo clínico
 � Realizar promoción de buenas prácticas de Seguridad y Salud en las vitrinas asignadas
 � Control de residuos biológico infecciosos
 � Realizar recorridos en búsqueda condiciones y actos inseguros de manera preventiva para evitar 

incidentes y accidentes en apoyo de enfermería y paramédico.
 � Control de residuos biológico infecciosos 
 � Auditorias de comedor
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SEGUIMIENTO LABORAL CON ESPECIALISTAS: MEDICINA INTERNA, 
URGENCIAS, ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE MANO CON EXPERIENCIA EN 
MEDICINA LABORAL.

Medicamentos para enfermedad general

Para atender a su personal dentro de sus instalaciones GAMI ofrece el surtir su stock interno de medica-
mentos, tenemos amplio surtido en medicamentos y material para Botiquines, enfermedad general, con 
costo preferencial, deducible de impuesto.

Examenes médicos de ingreso

 Estos pueden ser en nuestras instalaciones, enviando con documento que avale que el prospecto 
requiere un examen de ingreso con las especificaciones deseadas y enviando el resultado via correo elec-
trónico a través de nuestra plataforma web ICqUS, entregando expediente a recursos humanos o servi-
cio médico para archivar. La segunda modalidad es realizar el examen directamente en su empresa con el 
médico Técnicos en urgencias medicas  o Paramédicos , Licenciadas en enfermería, Enfermeras generales 
o auxiliares de enfermería con experiencia laboral dentro de su empresa con una optima tiempo de examen, 
cuidando la calidad en la atención.

Exámenes periódicos llenando los requisitos de la NOM-030-STPS-2009. 

Como sabemos que el tiempo de producción es oro, nos trasladamos a su empresa donde real-
izamos de manera cíclica optimizado los tiempos en los estudios que se requierán para el cum-
plimiento de NOM-030STPS-2009:

1. Exploración física.
2. Biometría Hemática
3. Química sanguinea
4. Búsqueda de agentes químicos de ex-

posición laboral en Sangre u orina según 
se requiera

5. Examen General de orina
6. Antidoping
7. Espirómetria
8. Examen Visual
9. Radiografía de Tórax
10. Radiografía de columna
11. Audiometrías con cumplimiento de 

NOM-011-STPS-2001, con personal 
certificado CAOHC.
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Atención Integral con Especialistas y Sub-especialistas:

 Seguimiento laboral con especialistas:  Medicina Interna, Urgencias, Ortopedia, cirugía de mano con 
experiencia en medicina laboral.

Traslado de paciente incidentado o accidentado.

Traslado de paciente con urgencia o emergencia medica por enfermedad general.

Medicina Laboral

Medicina Interna

Medicina Familiar

Ginecología

Cardiología

Dermatologia

Oftalmologia Neurología

Obstetricia

Ortopedia

Pediatría

Urologia

Psicologia

Nutrición

EMPRESARIAL CHECK UPSOMEGA ALFAOMEGA ELITE
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CURSOS Y CAPACITACIÓN

Capacitaciones en cursos para el cumplimiento de la NOM-002-STPS-2010 

 � Formación de primeros respondientes (primeros auxilios) RCP adultos
 � RCP niños
 � Búsqueda y rescate
 � Evacuación y repliegue
 � Formación de brigadas de protección civil
 � Elaboración de simulacros para sismos
 � Manejo seguro de montacargas
 � Manejo y Uso de Extintores
 � Manejo de RPBI
 � Comisión de Seguridad e Higiene NOM-019-STPS-2010.

Otros cursos: 
Desarrollo humano
Manejo del estrés laboral

 � Concepto de estrés
 � Utilidad y nocividad
 � Factores estresantes
 � Reacciones ante el estrés consecuencias del estrés en el trabajo Síndrome de Burnout
 � Técnicas de manejo del estrés acciones preventivas
 � El papel de la empresa

Formación de lideres

 � ¿Qué es un líder?
 � Tipos de lideres
 � Características del líder efectivo 
 � Manejo de un equipo 
 � Retroalimentación efectiva 
 � Planes de mejora del desempeño 
 � Integración de un equipo 
 � Establecer objetivos
 � Generar compromisos
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CURSOS Y CAPACITACIÓN

Para cumplir con la NOM-002-STPS-2010.
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 � Búsqueda y rescate
 � Evacuación y repliegue
 � Formación de brigadas de protección civil
 � Elaboración de simulacros para sismos
 � Manejo seguro de montacargas
 � Manejo y Uso de Extintores
 � Manejo de RPBI
 � Comisión de Seguridad e Higiene NOM-019-STPS-2010.

Desarrollo humano
Manejo del estrés laboral

 � Concepto de estrés
 � Utilidad y nocividad
 � Factores estresantes
 � Reacciones ante el estrés Consecuencias del estrés en el trabajo Síndrome de Burnout
 � Técnicas de manejo del estrés Acciones preventivas
 � El papel de la empresa

Formación de lideres

 � ¿Qué es un líder?
 � Tipos de lideres
 � Características del líder efectivo 
 � Manejo de un equipo 
 � Retroalimentación efectiva 
 � Planes de mejora del desempeño 
 � Integración de un equipo 
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Formación de equipos:

 � Conceptos de grupo y equipo 
 � Objetivos en el equipo 
 � Paradigma de victoria
 � Roles en el equipo comunicación
 � Coordinación
 � Barreras comunes en el equipo
 � Papel del líder
 � El equipo auto dirigido
 � Experiencia de cliente (servicio) 
 � Servicio a cliente
 � ¿Quién es un cliente?
 � Necesidades del cliente
 � Experiencia de cliente
 � Roles del equipo
 � Técnicas básicas de atención al cliente 
 � Generar experiencias

Storytelling (Ventas por medio del cuento)

 � La Importancia de la conexión con nuestro cliente 
 � El viaje empresarial
 � La historia de su pasión empresarial
 � La historia de su negocio
 � Las historias de sus clientes 
 � Su historia promocional
 � La historia de su producto 
 � Su historia como líder
 � Su historia para loa medios de comunicación 
 � De la narración al intercambio de historias

Nuestros cursos se encuentran registrados ante STPS, nuestros instructores cuentan con certificación en 
Estandar de Competencia de impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial 
ante CONOCER (EC0217) y nuestros cursos de protección civil se encuentran avalados por protección civil 
de Baja California (Registro: RAPCBC-74) 
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 RECREACIÓN  (VIVIR SONRIENDO Y GRUPO GAMI) 

 � Programa de capacitación empresarial: talleres y actividades lúdicas para maquinadoras y empre-
sas, una jornada lúdica permiten reforzar el sentimiento de pertenencia a un mismo equipo, aumen-
tan la solidaridad y cohesión entre los compañeros y fomentan la integración natural de éstos en 
sus respectivas zonas de confort. Como resultado, se consigue una mayor cercanía, comprensión y 
respeto entre los miembros de la empresa.

 � Programa ladies clown: Si su población es mayoritaria mente mujeres, este programa tiene el obje-
tivo de empoderamiento de la mujer a través de actividades lúdicas y talleres con temas de interés 
y desarrollo integral.

 � Programa crayón: Talleres de resiliencia (superación de sutiaciones traumaticas) y artes expresivas 
para niños entre 6 a 12 años de edad, a través del juego, la música, la danza,  el clown, el teatro y 
otras artes, los aspectos saludables de cada niño y niña; estimular la creatividad y propiciar la desin-
hibición; desarrollar la confianza y la expresión de la voz, y facilitar la integración grupal, y mucho 
mas.

 � Atención personalizada. Terapia de arte, nutrición , atención psicológica , consejeria familiar.

 � Formación de clown comunitario : Desarrollo de formación para aquellos que desean adentrarse 
conocer y crecer más de manera personal para compartir su hermosa humanidad a la comunidad. 
El clown  nos permite dar un enfoque lúdico (y no por eso menos profundo) a los asuntos no resuel-
tos. Brinda la oportunidad de comprender que desde el juego, la expresión y el vacío, donde surgen 
de manera natural lo nuevo, lo distinto, lo creativo y honesto de cada uno de nosotros.

 � Arte y vino: Talleres de arte para expresión artística y acompañado de degustación de vino, ofrece 
una manera de enfrentar el estrés y el nerviosismo que nos generan ciertas situaciones cotidianas.

 � Programa de prevención de delito: A través de pláticas, actividades recreativas, atención y canali-
zación personalizada ,desarrollo de programas internos para fortalecer a las empresas y comunidad.
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para niños entre 6 a 12 años de edad, a través del juego, la música, la danza,  el clown, el teatro y 
otras artes, los aspectos saludables de cada niño y niña; estimular la creatividad y propiciar la desin-
hibición; desarrollar la confianza y la expresión de la voz, y facilitar la integración grupal, y mucho 
mas.

 � Atención personalizada. Terapia de arte, nutrición , atención psicológica , consejeria familiar.

 � Formación de clown comunitario : Desarrollo de formación para aquellos que desean adentrarse 
conocer y crecer más de manera personal para compartir su hermosa humanidad a la comunidad. 
El clown  nos permite dar un enfoque lúdico (y no por eso menos profundo) a los asuntos no resuel-
tos. Brinda la oportunidad de comprender que desde el juego, la expresión y el vacío, donde surgen 
de manera natural lo nuevo, lo distinto, lo creativo y honesto de cada uno de nosotros.

 � Arte y vino: Talleres de arte para expresión artística y acompañado de degustación de vino, ofrece 
una manera de enfrentar el estrés y el nerviosismo que nos generan ciertas situaciones cotidianas.

 � Programa de prevención de delito: A través de pláticas, actividades recreativas, atención y canali-
zación personalizada ,desarrollo de programas internos para fortalecer a las empresas y comunidad.
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 � Como beneficio adicional, si se detecta alguna enfermedad en la Feria de Salud que requiera segui-
miento se les da conocer los servicios a los que se tiene descuento por formar parte del beneficio 
GAMI. 

 � Vacunación: Trabajando en sociedad con sector publico Se coloca stand donde se aplica vacunas 
tipo toxoide tentanico,  influenza ( aplican restricciones), Virus de paloma humano ( aplican restric-
ciones).

 � Papanicolaou: En área establecida por el contratante, de preferencia consultorio medico , toma de  
muestras citología cervical  , aplicando únicamente para aquellas pacientes que hallan realizado cita 
y preparación física con anterioridad. Los resultados s hacen llegar 21 días posteriores  a la toma

 � Medicina estetica: Colocamos un stand donde se otorgara sesiones de cavitacion, venus , venus 
legacy, mesoterapia , masajes reductivos,  depilacion con un costo preferencial.

 � Nutrición: Se presentaran 1 stants con orientación Nutricional Gratuita y otro con platicas nutricio-
nales.

 � Atención Médica: Se presentaran 2 stants con consulta y orientación médica Gratuita. Métodos de 
planificación familiar: Se presentaran 1 modulo de orientación con métodos de planificación familiar.

 � Visión: Óptica Móvil Empresarial (OME) ofrecerá exámenes gratuitos de visión, permitiendo que si 
algún empleado o familiar requiera lentes y gusta comprarlos en un futuro, elija el armazón y reciba 
un descuento para poder realizar la compra.

 � Dental: Dentista de Grupo GAMI, realizara revisiones con material y equipo dental, y prueba con rev-
elador de placa dentó bacteriana, dando orientación de higiene bucal y orientando sobre las necesi-
dades de atención bucal.

 � Laboratorio, ofrecerá descuentos a los asistentes en general y a quienes el médico indique estudio.
 � Toma de presión arterial y Glucómetrias: se colocara un stand con toma de tención Toma de presión 

arterial y Glucómetrias capilares
 � Toma de colesterol y triglicéridos: se colocara un stand con toma de toma de colesterol y triglicéri-

dos.
 � Clown y juegos infantiles: Se colocaran juegos infantiles y actividades por médicos con curso en 

risoterapia, otorgando premios a los niños y figuras de globo.
 � Plática de Cuidados primarios: Se colocara un área donde se brindara por Instructor certificado una 

plática básica de primeros auxilios con el tema de contención de heridas.
 � Brincolin: Para que los empleados y sus familias pueden asistir a los diversos módulos, se colocara 

un brincolin por el tiempo que dure la feria de salud.
 � Sonido Ambiental: se colocara Rocola con música continua y con micrófonos para poder dar segui-

miento al evento.

FERIA DE LA SALUD

 Es un evento organizado por GAMI donde de manera at-
ractiva se les provee a los empleados y su familia, información 
sobre la salud, se ponen módulos o stands para hacer revisiones, 
platicas, consultas básicas y orientación medica. Con el objetivo 
de contribuir de una manera decidida a mejorar la cultura de la 
salud, para que pase a formar parte activa de las actividades di-
arias de los empleados. Como beneficia adicional en la feria de la 
salud si se
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NUTRICIÓN

La orientación nutricional puede ser en tres modalidades:

1. Pláticas para orientación nutricional, para grupos generales sin limite de personas.

 � Plato del buen comer
 � Lectura de etiquetas
 � Porciones
 � Alimentación para diabéticos 
 � Alimentación para hipertensos 
 � Como comer sano en el trabajo 
 � Entre otros.

2. Pláticas para orientación nutricional, para grupos generales sin limite de integrantes o bien forma-
ciones grupales. 

3. Orientación de comedor , por semanas contabilizadas se puede realizar la planeación de su come-
dor para con los mismos insumo utilizados realizar comida saludable con las porciones adecuada. 

4. Programa de Perder para Ganar: en este programa de 3 meses donde se le da consulta médi-
ca con inscripción a cada participante se darán indicaciones higiénico-dietéticas y se pesara 
cada mes por tres meses. Se dan folletos, se colocan baners con recomendaciones de ali-
mentación y orientación al comedor para brindar en el horario de comida la opción saludable.  
 
Trabajando en equipos de 3 o 5 personas, se compite , el equipo que en conjunto logre ba-
jar más kilos de peso ganar algún premio que la empresa otorgue o la cundína si gustan re-
alizarlo bajo esta modalidad, otra opciones para los premios es pedir a los proveedores su apoyo. 
 
Algunos de los premios sugeridos son: Pases para el Gimnasio, caminadoras, bicicletas, hieleras, 
pases para estudios médicos, seguimiento nutriciones, una comida en restaurante vegetariano entre 
otros.
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NUTRICIÓN

La orientación nutricional puede ser en tres modalidades:

1. Pláticas para orientación nutricional, para grupos generales entre 20 y 40 personas.

 � Plato del buen comer
 � Lectura de etiquetas
 � Porciones
 � Alimentación para diabéticos 
 � Alimentación para hipertensos 
 � Como comer sano en el trabajo 
 � Entre otros.

2. Pláticas para orientación nutricional, para grupos generales entre 20 y 40 personas. 

3. Orientación de comedor , por semanas contabilizadas se puede realizar la planeación de su come-
dor para con los mismos insumo utilizados realizar comida saludable con las porciones adecuada. 

4. Programa de Perder para Ganar: en este programa de 3 meses donde se le da consulta médi-
ca con inscripción a cada participante se darán indicaciones higiénico-dietéticas y se pesara 
cada mes por tres meses. Se dan folletos, se colocan baners con recomendaciones de ali-
mentación y orientación al comedor para brindar en el horario de comida la opción saludable.  
 
Trabajando en equipos de 3 o 5 personas, se compite , el equipo que en conjunto logre ba-
jar más kilos de peso ganar algún premio que la empresa otorgue o la cundína si gustan re-
alizarlo bajo esta modalidad, otra opciones para los premios es pedir a los proveedores su apoyo. 
 
Algunos de los premios sugeridos son: Pases para el Gimnasio, caminadoras, bicicletas, hieleras, 
pases para estudios médicos, seguimiento nutriciones, una comida en restaurante vegetariano entre 
otros.

 � Vales de descuento para consulta pediátrica: Se otorgaran vales para asistir a la consulta médica con 
pediatra a bajo costo.

 � Platica de Desarrollo Organizacional: Se colocara un área donde se brindara por Psicólogo en Desar-
rollo Organizacional certificado en una plática sobre stress laboral.

 � Ambigú: Sencillo con sándwiches y bebida entregado empaquetado en bolsa, para los asistentes Se 
realizaran rifas con premios por parte de los proveedores.
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ALFA

Pensado para aquellas personas que buscan cubrir la necesidad de protección 
ante una enfermedad con las ventajas que brinda la medicina familia. Ofrece 
protección básica en servicios de salud.

Diseñado para grandes grupos o colectivos, familias y personas que necesiten 
una protección limitada en medicina de primer contacto.

Alfa el Beneficio mas básico que tenemos tiene la promesa de estar siempre 
contigo en esas circunstancias que lo requiera.

Beneficios Alfa incluye: tarjeta personalizada, consultas limitadas con médico 
general y especialistas en; Medicina Familiar, así como estudios de laboratorio 
y gabinete.

OMEGA

Creado para poder proteger ante esos posibles gastos y cubra las posibles even-
tualidades económicas las cuales pudiéramos enfrentarnos.

Diseñado para ejecutivos, comerciantes, familias y personas que necesiten una 
protección amplia en medicina de primer contacto. Omega el plan más solicitado 
tiene la promesa de estar siempre contigo en esas circunstancias que lo requiera

Beneficio Omega, el más solicitado por nuestros Clientes, incluye tarjeta person-
alizada, consultas ilimitadas con médico general y especialistas en Ginecología, 
Medicina Familiar, Medicina Interna, Obstetricia y Pediatría, así como estudios 
de laboratorio y gabinete.

OMEGA ELITE

Este beneficio cubre las necesidades de atención a todos los niveles, creado para 
ti que estas pensando en el bienestar de tu familiar y en tu patrimonio, realizado 
para ejecutivos, empresarios o personas con una necesidad de cobertura total.

El presente beneficio te ayuda a aminorar descapitalizarte de manera rápida, de-
bido a su grande cobertura.
 
Un beneficio de este tipo es de uso preventivo y está más enfocado a la conser-
vación o cuidado de la salud en el día a día. Es perfecto para aquellas personas 
que requieren consultas con cierta regularidad como las mujeres embarazadas, 
niños o adultos mayores que no tengan ningún padecimiento grave.

Beneficios Omega Elite, el todo incluido, con este servicio no te tienes que 
preocupar por nada ya que incluye tarjeta personalizada, consultas ilimitadas 
con médico general y especialistas en Ginecología, Medicina Familiar, Medicina 
Interna, Obstetricia, Ortopedia y Pediatría, así como estudios de laboratorio y 
gabinete
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 � Laboratorio
 � Biometría hemática
 � Coproparasitoscopico
 � Examen general de orina
 � Grupo sanguíneo y RH
 � Perfil de lípidos
 � Perfil tiroideo (T3 y T4)
 � Lipoproteína de alta y baja densidad Antígeno 

prostático (hombres)
 � VDRL
 � Gabinete
 � RX de Tórax PA y lateral
 � Ultrasonido de abdomen

CHECK UPS

Este servicio proporciona grandes beneficios económicos, certidumbre de cos-
tos hospitalarios y agilidad en trámites administrativos.

Nuestra prioridad es ofrecer a usted y a su familia atención médica de primer 
y segundo nivel con equipo médico de la más alta calidad de acuerdo con el 
paquete contratado.

Un Check Up es el método más sencillo de detección y prevención de enferme-
dades.

Incorporar Check Ups regulares en nuestra vida es tan importante como comer 
saludablemente y hacer ejercicio.

El Check Up consiste en investigar antecedentes heredo familiares y personales 
no patológicos de importancia, así como de enfermedades que a padecido, con 
especial atención a la detección de problemas Cardiovasculares, Respiratorios, 
Gastrointestinales, Nerviosos, Visuales y Osteo Musculares.

Pensando en las necesidades de nuestros pacientes, contamos con paquetes de 
Check Up que pueden ayudar en el cuidado de su salud y mantener un control 
anual que beneficie el diagnóstico oportuno.

Diseñado para hombres y mujeres

Ejemplo en contenido de Check Ups

Entregamos un kit de bienvenida y pants personalizado. Acudimos por el candidato hasta la 
puerta de su casa y lo trasladamos al hospital o unidad medica a realizar revisión medica inte-
gral (CheckUP) , y lo llevamos de regreso a su casa.

 � Mastografía (mujeres)
 � Fisiología médica
 � Estudio kinantopométrico Espirometría
 � Prueba de esfuerzo
 � (electrocardiograma en reposo) Patología
 � Papanicolaou (mujeres)
 � Revisión ginecología
 � Revisión por un médico internista, Examen 

odontológico con
 � ortopantomografía
 � Examen oftalmológico y estado
 � nutricional.
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AMI
ASESORÍA MEDICA INTEGRAL



23 www.grupogami.com

Otorgar a los pacientes servicio, rapidez  y efi-
ciencia en sus tramites de cirugía programada, 

reembolsos, así como a los médicos tratantes el 
cobro de sus recibos de honorarios ante la com-
pañía de seguros de gastos médicos mayores o 

pacientes particulares. Ser colonizadores en el año 2022 en el manejo 
integral de tramites de seguros de gastos médicos 
mayores facilitando a los pacientes los tramites 
cuando hagan  uso de una de sus coberturas

 Área especializada en atención al paciente beneficiario de Gasto Medico Mayor (GMM) y a nuestros 
Medicos Especialistas apoyandoles en realizar sus tramites por medio de nuestras áreas especializadas, 
tales como:

Tramites de Programación 
de Cirugías con Aseguradoras

Se brinda apoyo a los pacientes que requieren de una cirugía 
o de un estudio dentro del hospital para el trámite inicial de 
una Carta Pase o de pago directo de su seguro de Gastos 
Médicos Mayores así como agilizar su ingreso al hospital 
SIN COSTO ALGUNO.

Algunos requisitos para el inicio del tramite ante la 
compañía de seguros ( CIA):

 � Informe Medico
 � Aviso de accidente y/o enfermedad
 � Credencial de la CIA y/o carátula de la póliza del paciente
 � Identificación Oficial del paciente
 � Interpretación de estudios que corroboran el diagnóstico
 � En caso de no tener alguno de estos documentos al 

momento de contactarnos, AMI les brindara los formatos 
correspondientes así como el llenado de los mismos.

Misión

Visión

AMI, Asesoría Medica Integral
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 Personal calificado de AMI les brindara el apoyo 
al personal médico en el alta ante las aseguradoras, así 
como el trámite de cobro de sus honorarios ante ase-
guradoras y/o pacientes particulares con pago en efec-
tivo, tarjeta de crédito, débito, cheque y/o transferencia 
electrónica a un BAJO COSTO y con un horario extenso 
de 24/7 para su comodidad.

Cabe mencionar que en Caja de Médicos se aceptan 
tarjetas de crédito/debito Visa, MasterCard, Carnet y 
American Express.

En caso que un trámite ante una CIA. requiera envío de 
paquetería a nivel nacional, dicho cargo no tiene costo 
para el personal Médico.

  En esta área nos preocupamos por el cobro de 
honorarios médicos de su Médico tratante, por lo tanto, 
damos seguimiento ante las compañías de seguros y/o 
pacientes particulares, la cual tendrá la seguridad y confi-
anza de que tales honorarios se verán reflejados con éxito, 
esto es, SIN COSTO ALGUNO para usted paciente y en lo 
que respecta al Médico tratante, se encuentra incluido en 
el servicio de Caja de Médicos.

 Como sabemos que este tramite es un arte realizarlo, asesoramos y damos tramite completo hasta 
la respuesta definitiva dela CIA, al tramite de reembolso por el uso de gastos medicas mayores.

El proceso para recibir un reembolso por parte de cualquier compañía aseguradora es el siguiente: Una vez 
que el cliente entrega su documentación, la aseguradora revisa la información, los exámenes médicos, el 
diagnóstico, que el informe médico sea consistente con el tratamiento, las facturas, y que los medicamentos 
sean acordes con el diagnóstico que aparece en la declaración del médico.

Caja de Médicos

Seguimientos y Pagos

Reembolsos
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Para que una reclamación proceda, la CIA verifica que no 
tenga “periodos de espera” (Tiempo mínimo de cobertura 
ininterrumpida que debe transcurrir después de la fecha 
de alta del asegurado, no aplica cuando se trata de acci-
dente o urgencia médica), que no falten declaraciones en 
la solicitud y que contenga todo el historial médico.

Las CIA o Seguro de Gastos Médicos, contienen tablas 
para realizar el ajuste y un límite de honorarios médicos 
por hospitales. Es importante que los honorarios coincidan 
con las cantidades establecidas para el hospital donde se 
atendió al asegurado, en caso de que se llegara a atender 
en un hospital de menor nivel, obtendrá incentivos, por 
otro lado, existen penalizaciones por parte de la asegura-
dora si no coincide el nivel hospitalario establecido en la póliza con el lugar en donde se atendió.

Será indispensable presentar la documentación completa para iniciar el trámite.

Documentación requerida para realizar un reembolso:
 

 � Solicitud de reclamación de Gastos Médicos Mayores, llenada y firmada por el Titular.
 � Estado de cuenta a depositar reembolso ( deberá ser del titular o dependiente) 
 � Informe médico original firmado por cada médico tratante.
 � Imagen legible de la identificación oficial vigente del titular y paciente1
 � Facturas en PDF y XML  u originales emitidas a nombre del titular de la póliza de:
 � Recibos hospitalarios
 � Desglose de los conceptos que se están cobrando.
 � Farmacias y prestadores de servicios médicos.
 � Imagen de receta médica desglosada (para medicamentos).
 � Honorarios médicos con requisitos fiscales, donde se debe desglosar día de atención, concepto de 

atención 
 � Copia legible de la interpretación de estudios de laboratorio, gabinete y reporte histopatológico 
 � Original y copia de comprobante de domicilio4 con antigüedad no mayor a 3 meses.
 � Si en el caso intervinieron autoridades legales, presentar copias del acta de Ministerio Público  
 � Entre otros dependiendo de los requisitos específicos de CIA

Datos importantes para realizar un Reembolso: 

 � Verificar que el total de los gastos a presentar sea superior al deducible que se contrato.
 � No se aceptan Comprobantes de gasto de instituciones de beneficencia. 
 � Actualización de información médica cada 3 meses en caso de tratamientos prolongados mediante el 

formato “Informe Médico”.
 � Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, FM2, FM3 o credencial de inmigrado. 
 � Deberá contener las características de un comprobante fiscal digital (CFDI) emitido.
 � Todos aquellos casos de cirugía en los cuales se haya realizado biopsia o resección parcial o total de un 

órgano.
 � Comprobante domicilio  de Agua, luz, teléfono fijo, gas natural, estado de cuenta bancario, predial.
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Ofrecer alimentos higiénicos, saludables con cal-
idad, sirviendo a asociados con calidez humana, 
así como asegurar el bienestar de las empresas 
cuidando a sus empleados o comensales a travéz 
del cumplimento de Distintivo H NMX 251.

Hacer concientización al comensal que cada 
gramo de alimento que ingiere repercutirá en su 
salud  del mañana, logrando tener una  vída  plena  
y saludable  NUTRIENDO CON CALIDAD, porque 
somos lo que comemos.   

Misión

Visión

Nuestros Servicios
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¿En que consiste nuestra 
Asesoría Nutricional?
En consultas profesionales  individualizadas o grupales que marcan gran diferencia con aquellos tratamien-
tos generalizados, consultas y productos comerciales que prometen lograr resultados inmediatos sin tomar 
en cuenta la salud y la actividad diaria de las personas.
 
Para alcanzar los objetivos, el tratamiento tiene el siguiente proceso: 

1. Impresión Diagnostica:

Representa el primer contacto físico entre el  Nutriologo, Doctor y Paciente, donde en la primera cita reuni-
mos: 

 � Historia Clínica
  

Consiste en la evaluación de sus antecedentes familiares, personales no patológicos (hábitos, tipo 
de sangre, etc.), personales patológicos (enfermedades, cirugías) con la finalidad de adecuar el trat-
amiento a sus necesidades.

 
 � Evaluación Alimentaria

 
Consiste en el recuento de hábitos alimentarios y el recordatorio de 24 hrs, en donde se pregunta al 
paciente el menú que consume en un día normal,  registrando sus respuestas y traduciéndolas en 
términos nutricionales.

 
 � Evaluación Antropométrica

Es el resultado de mediciones corporales y con aparatos electrónicos, cuyos datos nos orientan so-
bre la composición corporal de la persona (cantidad de grasa corporal y masa magra, en kilogramos 
y porcentajes).
 

2. Estudios de Laboratorio

Si así lo requiere, en su consulta se le realizarán estudios de laboratorio que permitirán al Doctor di-
agnosticar el origen de su padecimiento.
 

3. Diagnóstico definitvio

Los datos anteriores se evalúan de acuerdo a índices y parámetros para generar un régimen alimen-
tario personalizado.
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 � Manejo Medico y Nutricional
 

a. Régimen Alimentario: Aquí es importante puntualizar que este régimen es personalizado 
y responde a los hábitos alimentarios de cada persona, a su actividad física y a su estilo de 
vida. Contamos con varias formas de realizar un régimen alimentario que en conjunto paciente-
médico se decidirá el mejor para cada caso en particular.

b. Tratamiento Farmacológico: El paciente recibirá los medicamentos que necesite de 
acuerdo a su padecimiento, legales en México y el mundo, que le servirán para mejorar su 
metabolismo, regular su apetito, utilizar la grasa como energía cinética, disminuir la absorción 
de carbohidratos y favorecer su utilización por los músculos.

 
c. Tratamiento Local: Si así lo requiere, en su consulta se le dará un mousse o gel que se 

aplica sobre el abdomen y otras zonas de difícil reducción, el cual ayuda a eliminar el tejido 
adiposo localizado, tonifica, hidrata la piel aumentando la oxigenación y nutrición de la misma, 
reduce el exceso de toxinas, estimula la circulación venosa y mejora el ondulamiento de la piel, 
mostrándola más lisa, suave y uniforme. 

Radiofrecuencia multipolar: Utilizando tecnología patentada se usa radiofrecuencia multipolar 
con campos magnéticos pulsados que produce una matriz de calor relajante y terapéutica 
sobre la piel. Estiramiento de la piel, reducción de arrugas y de celulitis ocurre debido a que la 
radiofrecuencia multipolar ocasiona una reacción termal en los tejidos que estimula la reacción 
natural de curación del cuerpo. Esta respuesta restauradora hace que la piel se contraiga, logrando 
piel firme, suavizando las arrugas y reduciendo celulitis.

Mesoterapia: funciona mediante la inyección de sustancias beneficiosas para el cuerpo humano la 
mesoterapia disuelve la grasa para que puedas eliminarla por la orina. Algunas personas necesitan 
un tipo de compuesto y a otras les va mejor un principio activo más fuerte. Todo depende del tipo 
de grasa que tienes así como de la estructura de tu cuerpo. Si tienes acumulada más cantidad en 
una zona como el abdomen, las caderas.

La eliminación de las toxinas y de la grasa es mediante la micción. Y el proceso comienza en la 
clínica, cuando diferentes sustancias inyectables en la zona donde tienes el exceso de células y 
tejido graso comienzan a ser tratadas.

 

4. SEGUIMIENTOS (Consultas Subsecuentes): 

Consiste en una nueva evaluación antropométrica cuyos resultados se comparan con los de la consulta 
anterior. Sirve para determinar los cambios en peso y composición corporal resultado del seguimiento del 
régimen alimentario personal. 

Los resultados anteriores permiten adecuar el régimen alimentario de acuerdo a la respuesta del metabolis-
mo de la persona, calculando nuevos menúes que dan seguimiento a los cambios favorables y rompen con 
la monotonía de la alimentación diaria.
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Comedor  Industrial
 Empresa con una experiencia  en el mercado, ha fortalecido su presencia en el ramo de comedores 
industriales con un enfoque  transparente donde la  satisfacción de nuestros comensales  es prioridad , 
siempre brindando caldiad, calidez en un solo objetivo el plato del buen comer. 

Aseguramos una longeva relación con nuestros asociados, logrando ganar la confianza, unidad en este no-
ble modelo de negocio.

Contamos con un  grupo de más de 100 personas especializadas en el área de comedores industriales. Con 
esta conjunción logramos marcar importantes diferencias en este servicio para beneficio de nuestros aso-
ciados. 

Somos vanguardista en comedores industriales ya que nuestro principal objetivo al ser contratados, es 
que como  empresa , sean acreedores al Distintivo H con base en NORMA: NMX-F-605-NORMEX-2015 
MANEJO HIGIENICO EN EL SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIS-
TINTIVO “H” SISTEMA DE GESTION “H”  Colocamos Chef , cocineros y supervisión por Licenciada en 
Nutrición semanalmente  con experiencia  en la industria, lo cual da soporte todos nuestros procesos y pro-
tocolos en base a nuestro principal requerimiento de NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009, 
PRACTICAS DE HIGIENE PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS, BEBIDAS O SUPLEMENTOS ALIMEN-
TICIOS.

Nuestra base es el bridar alimentos con asesoría nutricional, donde cada plato por servir cuente con los 
requerimientos esenciales y no provoque riesgo o alteraciones al momento de regresar a la linea de trabajo, 
donde sus asociados son y serán lo mas importante.

Banquetes

 Siendo el objetivo satisfacer la necesidad de nuestros comensales ,ya que Somos  el mejor servicio 
y la más alta calidad en alimentos  sanos y bebidas libres de  azucar. La imagen adecuada que usted desea 
brindar a sus ejecutivos, al personal, invitados y clientes, por lo que le garantizamos ser la mejor opción para 
sus eventos empresariales.

BANQUETES EMPRESARIALES

Entendemos que los eventos empresariales son estratégicos y fundamentales para la comunicación cor-
porativa, marcando la diferencia al momento de dar a conocer o reforzar la imagen de una marca o de la 
empresa, de relacionarse con los clientes y con el personal, y de presentar productos y/o servicios. Es por 
eso que ponemos a su disposición nuestros selectos servicios de banquetes empresariales para sus con-
venciones, desayunos y comidas de trabajo, y cenas de gala, entre otros.
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COFFEE BREAKS

Brindamos el servicio de café, galletas, cannapes, vino, cocteleria, entre otros, para sus reuniones, nos adap-
tamos a sus necesidades. Sabemos que las necesidades de nuestros clientes pueden variar, por eso les 
ofrecemos la mejor opción para ustedes.

Servicio a domicilio empresarial
 Porque sabemos que tu tiempo es vital, pensamos en ti, ofrecemos el arte de comer con múltiple 
variedad de platillos preparados e alimento individualizado.

Comer es un placer, pero saber cómo hacerlo es un arte. Mantener buenos hábitos alimenticios es la clave 
para vivir en condiciones de salud óptimas. Nuestro equipo de nutriologos ofrece Asesorías Nutricionales a 
personas y empresas que deseen lograr un máximo rendimiento en sus actividades laborales y académicas, 
además de tener mejor ánimo en cada aspecto del día a día.

Logra tus objetivos, Haz una cita ahora:

En una Consulta Nutricional se valora el estado de salud para poder hacer un programa de alimentación 
acorde a las necesidades y objetivos de cada quien; no solo es posible bajar de peso, sino quemar grasa, 
bajar de tallas, ganar musculatura, entre otros beneficios.

Una vez que realices tu primera consulta,  cocinamos tu alimento y te lo llevamos a tu trabajo, lo nunca antes 
pensado,  un régimen alimenticio sin salir de tu trabajo y optimizando tiempos de traslados.
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Proporcionar a la empresa información medica 
fiable, precisa, mediante una plataforma segura y 
confiable, donde al  igual nuestro asociado tendrá 
libre acceso a su información de jornada laboral.

Comprometidos con los objetivos de nuestros cli-
entes de forma transparente y eficaz convirtién-
donos en su socio  longevo de confianza, siendo 
una empresa de referencia, que camina con el cam-
bio de la tecnología y la sociedad, desempeñando 
esta labor de forma ética y satisfactoria para no-
sotros, nuestros clientes , empleados y  resto de la 
sociedad.

 En Grupo GAMI estamos comprometidos con la salud de quienes amas, por esta razón hemos desar-
rollado una plataforma de atención medica de vanguardia llamada ICqUS con médicos apasionados con sus 
carreras y especializados en las siguientes áreas. Los datos recabados arrogan estadística, reportes, gráficas 
interactivas, análisis de las consultas, diagnósticos mas frecuentes, número de ingresos por día. El Software 
ICqUS creado para su empresa, le permitirá identificar las enfermedades dentro de la compañía, horarios de 
consulta más recurrente, incidentes, accidentes de trabajo, reportes por riesgos, afecciones de aparatos y 
sistemas y enfermedades crónico degenerativas.

Misión

Visión
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