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¿Cuándo volver a la actividad física
   luego del diagnóstico de COVID-19?

Regresar a la actividad física nunca es fácil, mucho 
menos luego de atravesar un COVID-19 positivo. En 
este artículo  queremos  ofrecer  consejos sobre el 
retorno a la actividad física posterior al diagnóstico 
de COVID-19, además de brindar un enfoque 
escalonado y gradual con el objetivo de que dicho 
retorno se produzca de manera segura.
 
En personas que cursaron COVID-19 es necesario 
estratificar el riesgo antes de recomendar el 
regreso a la actividad física. Aquellos que 
continúan con síntomas, o que evolucionaron con 
infección grave o con antecedentes cardíacos,  
necesitan una evaluación adicional. Solo se vuelve 
a hacer ejercicio después de al menos siete días sin 
síntomas y se debe comenzar con al menos dos 
semanas de esfuerzo mínimo.  Queremos  ofrecer 
un enfoque pragmático para ayudar a los pacientes 
a volver de manera segura a la actividad física 
después de una infección sintomática por 
SARS-CoV-2. 

Existen varias preocupaciones respecto a la etapa 
posterior a la enfermedad. La primera es el 
potencial del daño cardíaco. Otras preocupaciones 
se refieren a las complicaciones tromboembólicas 
y las alteraciones psiquiátricas, como psicosis, 
trastornos de estrés postraumático, ansiedad y 
depresión. Una declaración de consenso de la 
European  Federation  of  Sports  Medicine 
Association´s  de julio de 2020, recomienda la 
evaluación por un médico especialista en medicina 
deportiva después de una infección sintomática 
leve, e investigaciones adicionales en los casos en 
que se presenten síntomas cardiopulmonares.
  
Retorno seguro a la actividad física 

El consenso es que el regreso al ejercicio se realice 
después de al menos siete días sin síntomas. Las 
guías del Scottish Institute of Sport sugieren que, 

en atletas, antes de retomar el deporte, 
deben fácilmente realizar las actividades de 
la vida diaria y la persona debe poder caminar 
500 metros sin fatiga excesiva o disnea. Sin 
embargo, los autores recomiendan tener en 
cuenta la aptitud física previa a la 
enfermedad de la persona y adaptar la 
orientación en consecuencia. Las personas 
que no requirieron internación pero que 
cursaron con síntomas sugestivos de lesión 
miocárdica deben ser evaluadas con examen 
físico e investigaciones adicionales. Se 
aconseja restricciones en el ejercicio durante 
3 a 6 meses en casos de miocarditis 
confirmada. También es necesario evaluar si 
la persona está psicológicamente preparada 
para embarcarse en un programa de 
actividad física. La presencia  de tales 
condiciones no debería impedir realizar 
actividad, pero permite un apoyo adicional de 
ser necesario.  
 
Consejos para el regreso
a la actividad física 

Un enfoque prudente es comenzar en forma 
gradual, individualizada y basado en la 
tolerancia subjetiva. Una vez estratificado el 
riesgo y en personas asintomáticas durante 
al menos siete días, se puede utilizar una 
estrategia de fases.  
  
Fases 1-2 
 
Se comienza con actividad de intensidad 
ligera durante al menos dos semanas. La 
escala Borg Rating  of  Perceived  Exertion 
(RPE) es una evaluación subjetiva de la 
intensidad de ejercicio que califica la 
sensación subjetiva de esfuerzo en una 
escala de 6 (ningún esfuerzo) a 20 (esfuerzo 
máximo). El ejercicio de intensidad ligera 
equivale a una RPE de menos de 11, se debe 
poder mantener una conversación sin 
dificultad. Las actividades pueden incluir 
tareas domésticas, caminatas suaves y 
ejercicios de equilibrio o yoga. También se 
pueden incorporar actividades de 

respiración, estiramiento y fortalecimiento 
ligero. Los autores recomiendan pasar siete 
días (fase 1) en actividad de intensidad 
extremadamente ligera (RPE 6-8), incluidos 
ejercicios de flexibilidad y respiración, 
durante el tiempo que la persona se sienta 
capaz de realizarlos, seguidos de otros siete 
días (fase 2) que incorporan actividad de 
intensidad ligera (RPE 6-11) como caminar y 
yoga ligero, con aumentos graduales de 10 a 
15 minutos por día con el mismo RPE. 
   
Fases 3-4 
 
Progresar a actividades más desafiantes 
según la capacidad previa a la enfermedad. 
Lo cual puede incluir intervalos de dos 
bloques de actividad de 5 minutos, como 
caminar a paso ligero, subir y bajar escaleras, 
trotar, nadar o andar en bicicleta, separados 
por un bloque de recuperación. La persona no 
debe sentir que el ejercicio es intenso y los 
autores sugieren que trabaje con un RPE de 
12-14 (intensidad moderada, sin disnea y con 
posibilidad de mantener una conversación). 
La fase 4 implica movimientos más 
complejos que desafían la coordinación, la 
fuerza y el equilibrio, como correr con 
cambios de dirección, pasos laterales, 
movimientos arrastrados y circuitos de 
ejercicios de peso corporal, pero nuevamente 
sin que se sienta intenso. Después de 
completar la fase 4, las personas deberían 
sentirse capaces de volver a su nivel de 
actividad inicial o más. Los autores proponen 
un mínimo de siete días en cada fase, sin 
embargo, las personas deben permanecer en 
la fase durante el tiempo que sea necesario. 
Se debe monitorear cualquier inconveniente 
en la recuperación una hora después del 
ejercicio y al día siguiente. Si esto ocurre, o la 
persona no progresa como se esperaba, debe 
retroceder a una fase anterior y buscar 
consejo médico. 
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Fuente: Imperial College London
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deben fácilmente realizar las actividades de 
la vida diaria y la persona debe poder caminar 
500 metros sin fatiga excesiva o disnea. Sin 
embargo, los autores recomiendan tener en 
cuenta la aptitud física previa a la 
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6 Estamos todo el tiempo haciendo elecciones, algunas muy personales, pero también 
muchas de esas elecciones las tomamos pensando en quienes nos rodean: nuestros 
hijos, la familia entera, o el equipo de trabajo. Porque cuando cuidás a los que tenés 
cerca, también te estás cuidando vos.

Por eso en nuestra última campaña, te contamos algunos motivos por los cuales 
cuando elegís SUMMUM para tu familia o empresa, elegís la tranquilidad de estar 
bien cuidados.

Elegí cuidar 
lo que más 
querés.

Nueva campaña institucional.
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¿Cómo ha sido su trayectoria en SUMMUM?

Comencé en el año 1996, cuando tomé la 
decisión de empezar a trabajar en el área de la 
Salud. En esa época estaba cursando sexto año 
de Facultad de Medicina, tenía varios años de 
dedicación al arte culinario, específicamente en 
la repostería y creí que era el momento de 
empezar a entrar en la profesión para la cual me 
estaba formando.

Luego de haber presentado el curriculum vitae 
en varias instituciones de salud, surgió una 
oportunidad en SUMMUM para hacer una 
suplencia puntual en un cargo de Coordinación 
Médica. Luego de finalizar ésta, la organización 
me ofreció la posibilidad de ingresar a un cargo 
fijo en ese mismo sector y allí comenzamos el 
camino.

En ese entonces, en la organización éramos 
aproximadamente 50 personas, con una misión 
muy clara y definida de dar un excelente 
servicio de salud a los Socios.

Fui jefa del Departamento de Coordinación 
Médica durante algunos años y al poco tiempo 
de haberme recibido como Médica, desde la 
Dirección me hicieron la propuesta de pasar a 
la Gerencia de Servicios Médicos, cargo que 
venía ocupando hasta ahora.

He tenido grandes mentores dentro de la 
Institución, tanto en los aspectos de Servicios, 
como así también en los Técnicos y en lo 
referido a la Gestión.

Estoy convencida de que el éxito de las 
organizaciones está en su gente y en el trabajo 
en equipo; eso sin lugar a dudas ha sido una de 
las grandes fortalezas de SUMMUM en todos 
estos años.

¿Cómo tomó la decisión del Directorio de 
promoverla a Gerente General?

Fue una gran sorpresa, no estaba en mis planes 
proyectarme en esa línea, pero entendí que era 

una gran oportunidad que nos estaban dando a 
todo el equipo y que reafirmaba la confianza en 
la gestión que venimos realizando.

Una inmensa gratitud para con el Directorio y 
quienes apostaron a mi persona.
Mi formación como médica siempre estuvo muy 
marcada por una fuerte vocación de servicio y a 
lo largo de todo este tiempo, he tenido la suerte 
de poder ejercer dicha labor desde diferentes 
roles y posiciones dentro de la organización. 
 
¿Qué impronta piensa ponerle a su rol?

Soy de las personas que cree mucho más en la 
acción y en lo que vamos construyendo día a 
día, que en lo que se puede decir que vamos a 
hacer, claro que sin descuidar una adecuada y 
necesaria planificación. 

Sí debemos marcarnos objetivos y estrategias, 
pero el presente es lo que vale.

SUMMUM cuenta con un equipo muy sólido y 
estable, del cual venimos siendo parte ya hace 
muchos años. Eso nos da una gran tranquilidad. 
A partir de ahora toca jugar distintos roles y 
nuestro objetivo es potenciar las fortalezas de 
cada uno de los integrantes del equipo y seguir 
buscando oportunidades de mejora, en pro de 
dar a los Socios un servicio de excelencia.

¿Qué no puede faltar en su equipo de 
trabajo?

Confianza, respeto, optimismo y creatividad. 
Muchas veces se dice que el trabajo es como 
nuestra segunda familia y en mi caso es así.

Tuve la suerte de que mis padres, a mis 
hermanos y a mí, nos inculcaron eso; y han sido 
pilares muy importantes para la construcción de 
mi propia familia, de la cual tengo que decir, es 
mi principal motor y mi mayor orgullo. 
Con esas mismas bases y valores 
fundamentales, estamos convencidos de que 
todo se puede.

Sin duda ayuda mucho también, la 
complementación con perfiles específicos a 
nivel de cada uno de los integrantes del equipo.
Esto nos permite enfrentarnos mejor a las 
dificultades, como así también disfrutar como 
equipo, los logros y metas que vamos 
cumpliendo.

¿Cuáles son los desafíos y proyectos de 
SUMMUM para el próximo año?

La Empresa viene creciendo tanto en oferta de 
servicios, red de Prestadores, incorporación de 
tecnología de vanguardia y en infraestructura.  

Todo esto lo venimos acompañando con 
procesos y herramientas que permitan 
facilitarles la gestión y necesidades a los Socios 
y a los Prestadores.

No podemos dejar de mencionar que desde el 
2020 estamos en una realidad de pandemia a 
nivel mundial; nuestra prioridad siempre será 
poder dar respuestas asistenciales a los Socios, 
ya que es para eso que nos contratan y 
tenemos el fuerte compromiso de cuidar de ese 
bien tan preciado (la salud de la gente).   

¿Qué aprendizajes a nivel organizacional 
deja la pandemia?

Lo primero y más importante es que contamos 
con un excelente equipo, tanto a nivel interno de 
la organización como así también con los 
profesionales que están en la asistencia 
directamente.

Esta realidad de crisis sanitaria que nos está 
tocando vivir, hizo que afloraran aspectos muy 
importantes y positivos, para poder dar 
respuesta a lo que teníamos por delante.

Como bien se dice, muchas veces las crisis son 
oportunidades y fue la realidad que vivimos en 
nuestra Institución: se fortaleció el trabajo en 
equipo, tanto con los Médicos, Enfermería, los 
Laboratorios, la Coordinación Médica y todos 
los sectores de soporte que permiten que el 
servicio que damos, sea de alta calidad. 

Nos vimos obligados a adaptarnos rápidamente 
a una nueva realidad que jamás habíamos 
vivido, ni como empresa, así como tampoco en 
la sociedad.

Sobre la base de dar cumplimiento a los 
lineamientos de las autoridades sanitarias, 
adecuamos los servicios según lo que se iba 
necesitando y en lo que va de estos meses tan 
complejos, podemos decir con gran orgullo que 
la solidaridad, la unión y la fortaleza, han sido 
pilares que sabemos están muy bien asentados 
en SUMMUM.
 

¿Cómo estamos respecto a los países del 
primer mundo en este sector?

Somos un país pequeño, pero eso no nos ha 
impedido destacarnos en varias disciplinas, 
contamos con excelentes profesionales muy 
bien formados.
Así como en el fútbol supimos y seguimos 
haciendo historia con grandes futbolistas 
destacados a nivel mundial, en la medicina de 
nuestro país también hemos tenido grandes 
logros.

En la década del 70' (1979), se crea UCM (Unidad 
Coronaria Móvil), sus fundadores Dr. Gabriel Terra, 
Dr. Luis Martino y Dr. Mario Della Cella, tuvieron 
la visión de intentar dar respuesta en los 
domicilios de la gente, cuando se producían 
eventos cardiovasculares. Sobre esa idea 
inspirada en una experiencia irlandesa, surge la 
incorporación de médicos intensivistas a las 
unidades de emergencias móviles (idea muy 
revolucionaria e innovadora para ese entonces) 
y eso permitió que esa idea fuese una realidad; 
desde ese entonces se han logrado salvar 
muchas vidas y llegar a dar asistencia a la 
gente en eventos agudos a nivel domiciliario. 
Este modelo se replicó en Uruguay generando 
una importante red de Sistema de Emergencia 
Médico Móvil y así también fue tomado por 
algunos otros países como modelo a seguir.  

En 1960 los doctores Orestes Fiandra y Roberto 
Rubio, logran hacer la implantación con éxito 
del primer cardiodesfibrilador interno. 

También merece destacar el aporte en la 
detección precoz del Cáncer de Mama, ya que 
fue en 1945 que el Dr. Raúl Leborgne 
perfecciona el sistema de radiología mamaria, 
con una técnica que permitió generar la 
mamografía, ese estudio fue el método estándar 
que se utiliza desde ese entonces para 
identificar en forma temprana esta patología y 
así lograr reducir la muerte por esta causa y 
ganar años en calidad de vida de muchas 
mujeres.

En nuestro Sistema de Salud, sin duda todo esto 
tiene que ser acompañado con inversiones e 
incorporación de tecnología, que permita 
concretar esas ideas innovadoras. 

En estos tiempos de pandemia, hemos visto 
que  Uruguay también se ha destacado con la 
premiación de excelentes científicos, como es 

el caso del Dr. Gonzalo Moratorio,  Virólogo,   
que fue reconocido en el año 2020, como uno 
de los 10 mejores profesionales con su gran 
aporte a la ciencia a nivel mundial. 

¿Cuál es el rol de la tecnología en la atención 
y servicios para el Socio?

SUMMUM en toda su trayectoria siempre le ha 
dado un lugar muy importante a la tecnología y 
a los sistemas de información. El buen uso de la 
misma es fundamental y oportuno para un mejor 
desempeño de las organizaciones. Vivimos la 
transición de pasar de atender las llamadas 
solo mediante línea telefónica y registrando en 
papel los pedidos de los Socios, a contar con 
sofisticados sistemas de telefonía y CRM que 
permiten brindar una mejor atención a los 
pedidos de los Socios. En lo que refiere a la 
Historia Clínica pasamos del formato tradicional 
en papel y carpetas, a poder contar con una 
Historia Clínica Electrónica (HCE) muy 
completa, de acceso desde cualquier parte del 
mundo y que permite mayores garantías tanto 
para los Médicos como para los Socios, en los 
procesos de asistencia, cualquiera sea el 
ámbito en donde se estén atendiendo 
(consultorios, domicilios o a nivel hospitalario).
 
Fuimos pioneros en Uruguay con la Video 
Consulta, implementando en el año 2017 esa 
modalidad de consultas mediante Telemedicina 
en un formato de videollamada, totalmente 
integrado a las HCE de los Socios y que 
funciona como un verdadero sistema, con foco 
en el paciente.

Mediante el desarrollo de un software 
específico y con un trabajo multidisciplinario, 
pudimos implementar SUMMUMCare; un 
sistema de prevención personalizada, logrando 
de esa manera, hacer un seguimiento muy 
cercano y proactivo de posibles patologías 
oncológicas a tratar en tiempo y forma.

¿Por qué elegir SUMMUM?

Porque ofrecemos un servicio de la más alta 
calidad y somos una empresa que está 
permanentemente pensando en cómo seguir 
mejorando la asistencia a nuestros Socios en 
conjunto con nuestros Prestadores y en 
constante búsqueda de innovación, con un 
perfil muy marcado en los aspectos humanos. 

NUEVO 
VACUNATORIO
SUMMUM

               

Elegí
cuidarte

Consultorios
del Puerto
Antonio D. Costa 3565

Coordiná tu vacuna
de la gripe o del Esquema
Nacional de Vacunación
llamando al               

2707 1212 Int. 9
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¿Cómo ha sido su trayectoria en SUMMUM?

Comencé en el año 1996, cuando tomé la 
decisión de empezar a trabajar en el área de la 
Salud. En esa época estaba cursando sexto año 
de Facultad de Medicina, tenía varios años de 
dedicación al arte culinario, específicamente en 
la repostería y creí que era el momento de 
empezar a entrar en la profesión para la cual me 
estaba formando.

Luego de haber presentado el curriculum vitae 
en varias instituciones de salud, surgió una 
oportunidad en SUMMUM para hacer una 
suplencia puntual en un cargo de Coordinación 
Médica. Luego de finalizar ésta, la organización 
me ofreció la posibilidad de ingresar a un cargo 
fijo en ese mismo sector y allí comenzamos el 
camino.

En ese entonces, en la organización éramos 
aproximadamente 50 personas, con una misión 
muy clara y definida de dar un excelente 
servicio de salud a los Socios.

Fui jefa del Departamento de Coordinación 
Médica durante algunos años y al poco tiempo 
de haberme recibido como Médica, desde la 
Dirección me hicieron la propuesta de pasar a 
la Gerencia de Servicios Médicos, cargo que 
venía ocupando hasta ahora.

He tenido grandes mentores dentro de la 
Institución, tanto en los aspectos de Servicios, 
como así también en los Técnicos y en lo 
referido a la Gestión.

Entrevista a la Dra. Natalia Labat
nueva Gerente General.

Estoy convencida de que el éxito de las 
organizaciones está en su gente y en el trabajo 
en equipo; eso sin lugar a dudas ha sido una de 
las grandes fortalezas de SUMMUM en todos 
estos años.

¿Cómo tomó la decisión del Directorio de 
promoverla a Gerente General?

Fue una gran sorpresa, no estaba en mis planes 
proyectarme en esa línea, pero entendí que era 

una gran oportunidad que nos estaban dando a 
todo el equipo y que reafirmaba la confianza en 
la gestión que venimos realizando.

Una inmensa gratitud para con el Directorio y 
quienes apostaron a mi persona.
Mi formación como médica siempre estuvo muy 
marcada por una fuerte vocación de servicio y a 
lo largo de todo este tiempo, he tenido la suerte 
de poder ejercer dicha labor desde diferentes 
roles y posiciones dentro de la organización. 
 
¿Qué impronta piensa ponerle a su rol?

Soy de las personas que cree mucho más en la 
acción y en lo que vamos construyendo día a 
día, que en lo que se puede decir que vamos a 
hacer, claro que sin descuidar una adecuada y 
necesaria planificación. 

Sí debemos marcarnos objetivos y estrategias, 
pero el presente es lo que vale.

SUMMUM cuenta con un equipo muy sólido y 
estable, del cual venimos siendo parte ya hace 
muchos años. Eso nos da una gran tranquilidad. 
A partir de ahora toca jugar distintos roles y 
nuestro objetivo es potenciar las fortalezas de 
cada uno de los integrantes del equipo y seguir 
buscando oportunidades de mejora, en pro de 
dar a los Socios un servicio de excelencia.

¿Qué no puede faltar en su equipo de 
trabajo?

Confianza, respeto, optimismo y creatividad. 
Muchas veces se dice que el trabajo es como 
nuestra segunda familia y en mi caso es así.

Tuve la suerte de que mis padres, a mis 
hermanos y a mí, nos inculcaron eso; y han sido 
pilares muy importantes para la construcción de 
mi propia familia, de la cual tengo que decir, es 
mi principal motor y mi mayor orgullo. 
Con esas mismas bases y valores 
fundamentales, estamos convencidos de que 
todo se puede.

Sin duda ayuda mucho también, la 
complementación con perfiles específicos a 
nivel de cada uno de los integrantes del equipo.
Esto nos permite enfrentarnos mejor a las 
dificultades, como así también disfrutar como 
equipo, los logros y metas que vamos 
cumpliendo.

¿Cuáles son los desafíos y proyectos de 
SUMMUM para el próximo año?

La Empresa viene creciendo tanto en oferta de 
servicios, red de Prestadores, incorporación de 
tecnología de vanguardia y en infraestructura.  

Todo esto lo venimos acompañando con 
procesos y herramientas que permitan 
facilitarles la gestión y necesidades a los Socios 
y a los Prestadores.

No podemos dejar de mencionar que desde el 
2020 estamos en una realidad de pandemia a 
nivel mundial; nuestra prioridad siempre será 
poder dar respuestas asistenciales a los Socios, 
ya que es para eso que nos contratan y 
tenemos el fuerte compromiso de cuidar de ese 
bien tan preciado (la salud de la gente).   

¿Qué aprendizajes a nivel organizacional 
deja la pandemia?

Lo primero y más importante es que contamos 
con un excelente equipo, tanto a nivel interno de 
la organización como así también con los 
profesionales que están en la asistencia 
directamente.

Esta realidad de crisis sanitaria que nos está 
tocando vivir, hizo que afloraran aspectos muy 
importantes y positivos, para poder dar 
respuesta a lo que teníamos por delante.

Como bien se dice, muchas veces las crisis son 
oportunidades y fue la realidad que vivimos en 
nuestra Institución: se fortaleció el trabajo en 
equipo, tanto con los Médicos, Enfermería, los 
Laboratorios, la Coordinación Médica y todos 
los sectores de soporte que permiten que el 
servicio que damos, sea de alta calidad. 

Nos vimos obligados a adaptarnos rápidamente 
a una nueva realidad que jamás habíamos 
vivido, ni como empresa, así como tampoco en 
la sociedad.

Sobre la base de dar cumplimiento a los 
lineamientos de las autoridades sanitarias, 
adecuamos los servicios según lo que se iba 
necesitando y en lo que va de estos meses tan 
complejos, podemos decir con gran orgullo que 
la solidaridad, la unión y la fortaleza, han sido 
pilares que sabemos están muy bien asentados 
en SUMMUM.
 

¿Cómo estamos respecto a los países del 
primer mundo en este sector?

Somos un país pequeño, pero eso no nos ha 
impedido destacarnos en varias disciplinas, 
contamos con excelentes profesionales muy 
bien formados.
Así como en el fútbol supimos y seguimos 
haciendo historia con grandes futbolistas 
destacados a nivel mundial, en la medicina de 
nuestro país también hemos tenido grandes 
logros.

En la década del 70' (1979), se crea UCM (Unidad 
Coronaria Móvil), sus fundadores Dr. Gabriel Terra, 
Dr. Luis Martino y Dr. Mario Della Cella, tuvieron 
la visión de intentar dar respuesta en los 
domicilios de la gente, cuando se producían 
eventos cardiovasculares. Sobre esa idea 
inspirada en una experiencia irlandesa, surge la 
incorporación de médicos intensivistas a las 
unidades de emergencias móviles (idea muy 
revolucionaria e innovadora para ese entonces) 
y eso permitió que esa idea fuese una realidad; 
desde ese entonces se han logrado salvar 
muchas vidas y llegar a dar asistencia a la 
gente en eventos agudos a nivel domiciliario. 
Este modelo se replicó en Uruguay generando 
una importante red de Sistema de Emergencia 
Médico Móvil y así también fue tomado por 
algunos otros países como modelo a seguir.  

En 1960 los doctores Orestes Fiandra y Roberto 
Rubio, logran hacer la implantación con éxito 
del primer cardiodesfibrilador interno. 

También merece destacar el aporte en la 
detección precoz del Cáncer de Mama, ya que 
fue en 1945 que el Dr. Raúl Leborgne 
perfecciona el sistema de radiología mamaria, 
con una técnica que permitió generar la 
mamografía, ese estudio fue el método estándar 
que se utiliza desde ese entonces para 
identificar en forma temprana esta patología y 
así lograr reducir la muerte por esta causa y 
ganar años en calidad de vida de muchas 
mujeres.

En nuestro Sistema de Salud, sin duda todo esto 
tiene que ser acompañado con inversiones e 
incorporación de tecnología, que permita 
concretar esas ideas innovadoras. 

En estos tiempos de pandemia, hemos visto 
que  Uruguay también se ha destacado con la 
premiación de excelentes científicos, como es 

el caso del Dr. Gonzalo Moratorio,  Virólogo,   
que fue reconocido en el año 2020, como uno 
de los 10 mejores profesionales con su gran 
aporte a la ciencia a nivel mundial. 

¿Cuál es el rol de la tecnología en la atención 
y servicios para el Socio?

SUMMUM en toda su trayectoria siempre le ha 
dado un lugar muy importante a la tecnología y 
a los sistemas de información. El buen uso de la 
misma es fundamental y oportuno para un mejor 
desempeño de las organizaciones. Vivimos la 
transición de pasar de atender las llamadas 
solo mediante línea telefónica y registrando en 
papel los pedidos de los Socios, a contar con 
sofisticados sistemas de telefonía y CRM que 
permiten brindar una mejor atención a los 
pedidos de los Socios. En lo que refiere a la 
Historia Clínica pasamos del formato tradicional 
en papel y carpetas, a poder contar con una 
Historia Clínica Electrónica (HCE) muy 
completa, de acceso desde cualquier parte del 
mundo y que permite mayores garantías tanto 
para los Médicos como para los Socios, en los 
procesos de asistencia, cualquiera sea el 
ámbito en donde se estén atendiendo 
(consultorios, domicilios o a nivel hospitalario).
 
Fuimos pioneros en Uruguay con la Video 
Consulta, implementando en el año 2017 esa 
modalidad de consultas mediante Telemedicina 
en un formato de videollamada, totalmente 
integrado a las HCE de los Socios y que 
funciona como un verdadero sistema, con foco 
en el paciente.

Mediante el desarrollo de un software 
específico y con un trabajo multidisciplinario, 
pudimos implementar SUMMUMCare; un 
sistema de prevención personalizada, logrando 
de esa manera, hacer un seguimiento muy 
cercano y proactivo de posibles patologías 
oncológicas a tratar en tiempo y forma.

¿Por qué elegir SUMMUM?

Porque ofrecemos un servicio de la más alta 
calidad y somos una empresa que está 
permanentemente pensando en cómo seguir 
mejorando la asistencia a nuestros Socios en 
conjunto con nuestros Prestadores y en 
constante búsqueda de innovación, con un 
perfil muy marcado en los aspectos humanos. 



¿Cómo ha sido su trayectoria en SUMMUM?

Comencé en el año 1996, cuando tomé la 
decisión de empezar a trabajar en el área de la 
Salud. En esa época estaba cursando sexto año 
de Facultad de Medicina, tenía varios años de 
dedicación al arte culinario, específicamente en 
la repostería y creí que era el momento de 
empezar a entrar en la profesión para la cual me 
estaba formando.

Luego de haber presentado el curriculum vitae 
en varias instituciones de salud, surgió una 
oportunidad en SUMMUM para hacer una 
suplencia puntual en un cargo de Coordinación 
Médica. Luego de finalizar ésta, la organización 
me ofreció la posibilidad de ingresar a un cargo 
fijo en ese mismo sector y allí comenzamos el 
camino.

En ese entonces, en la organización éramos 
aproximadamente 50 personas, con una misión 
muy clara y definida de dar un excelente 
servicio de salud a los Socios.

Fui jefa del Departamento de Coordinación 
Médica durante algunos años y al poco tiempo 
de haberme recibido como Médica, desde la 
Dirección me hicieron la propuesta de pasar a 
la Gerencia de Servicios Médicos, cargo que 
venía ocupando hasta ahora.

He tenido grandes mentores dentro de la 
Institución, tanto en los aspectos de Servicios, 
como así también en los Técnicos y en lo 
referido a la Gestión.

Estoy convencida de que el éxito de las 
organizaciones está en su gente y en el trabajo 
en equipo; eso sin lugar a dudas ha sido una de 
las grandes fortalezas de SUMMUM en todos 
estos años.

¿Cómo tomó la decisión del Directorio de 
promoverla a Gerente General?

Fue una gran sorpresa, no estaba en mis planes 
proyectarme en esa línea, pero entendí que era 

una gran oportunidad que nos estaban dando a 
todo el equipo y que reafirmaba la confianza en 
la gestión que venimos realizando.

Una inmensa gratitud para con el Directorio y 
quienes apostaron a mi persona.
Mi formación como médica siempre estuvo muy 
marcada por una fuerte vocación de servicio y a 
lo largo de todo este tiempo, he tenido la suerte 
de poder ejercer dicha labor desde diferentes 
roles y posiciones dentro de la organización. 
 
¿Qué impronta piensa ponerle a su rol?

Soy de las personas que cree mucho más en la 
acción y en lo que vamos construyendo día a 
día, que en lo que se puede decir que vamos a 
hacer, claro que sin descuidar una adecuada y 
necesaria planificación. 

Sí debemos marcarnos objetivos y estrategias, 
pero el presente es lo que vale.

SUMMUM cuenta con un equipo muy sólido y 
estable, del cual venimos siendo parte ya hace 
muchos años. Eso nos da una gran tranquilidad. 
A partir de ahora toca jugar distintos roles y 
nuestro objetivo es potenciar las fortalezas de 
cada uno de los integrantes del equipo y seguir 
buscando oportunidades de mejora, en pro de 
dar a los Socios un servicio de excelencia.

¿Qué no puede faltar en su equipo de 
trabajo?

Confianza, respeto, optimismo y creatividad. 
Muchas veces se dice que el trabajo es como 
nuestra segunda familia y en mi caso es así.

Tuve la suerte de que mis padres, a mis 
hermanos y a mí, nos inculcaron eso; y han sido 
pilares muy importantes para la construcción de 
mi propia familia, de la cual tengo que decir, es 
mi principal motor y mi mayor orgullo. 
Con esas mismas bases y valores 
fundamentales, estamos convencidos de que 
todo se puede.

Sin duda ayuda mucho también, la 
complementación con perfiles específicos a 
nivel de cada uno de los integrantes del equipo.
Esto nos permite enfrentarnos mejor a las 
dificultades, como así también disfrutar como 
equipo, los logros y metas que vamos 
cumpliendo.

¿Cuáles son los desafíos y proyectos de 
SUMMUM para el próximo año?

La Empresa viene creciendo tanto en oferta de 
servicios, red de Prestadores, incorporación de 
tecnología de vanguardia y en infraestructura.  

Todo esto lo venimos acompañando con 
procesos y herramientas que permitan 
facilitarles la gestión y necesidades a los Socios 
y a los Prestadores.

No podemos dejar de mencionar que desde el 
2020 estamos en una realidad de pandemia a 
nivel mundial; nuestra prioridad siempre será 
poder dar respuestas asistenciales a los Socios, 
ya que es para eso que nos contratan y 
tenemos el fuerte compromiso de cuidar de ese 
bien tan preciado (la salud de la gente).   

¿Qué aprendizajes a nivel organizacional 
deja la pandemia?

Lo primero y más importante es que contamos 
con un excelente equipo, tanto a nivel interno de 
la organización como así también con los 
profesionales que están en la asistencia 
directamente.

Esta realidad de crisis sanitaria que nos está 
tocando vivir, hizo que afloraran aspectos muy 
importantes y positivos, para poder dar 
respuesta a lo que teníamos por delante.

Como bien se dice, muchas veces las crisis son 
oportunidades y fue la realidad que vivimos en 
nuestra Institución: se fortaleció el trabajo en 
equipo, tanto con los Médicos, Enfermería, los 
Laboratorios, la Coordinación Médica y todos 
los sectores de soporte que permiten que el 
servicio que damos, sea de alta calidad. 

Nos vimos obligados a adaptarnos rápidamente 
a una nueva realidad que jamás habíamos 
vivido, ni como empresa, así como tampoco en 
la sociedad.

Sobre la base de dar cumplimiento a los 
lineamientos de las autoridades sanitarias, 
adecuamos los servicios según lo que se iba 
necesitando y en lo que va de estos meses tan 
complejos, podemos decir con gran orgullo que 
la solidaridad, la unión y la fortaleza, han sido 
pilares que sabemos están muy bien asentados 
en SUMMUM.
 

¿Cómo estamos respecto a los países del 
primer mundo en este sector?

Somos un país pequeño, pero eso no nos ha 
impedido destacarnos en varias disciplinas, 
contamos con excelentes profesionales muy 
bien formados.
Así como en el fútbol supimos y seguimos 
haciendo historia con grandes futbolistas 
destacados a nivel mundial, en la medicina de 
nuestro país también hemos tenido grandes 
logros.

En la década del 70' (1979), se crea UCM (Unidad 
Coronaria Móvil), sus fundadores Dr. Gabriel Terra, 
Dr. Luis Martino y Dr. Mario Della Cella, tuvieron 
la visión de intentar dar respuesta en los 
domicilios de la gente, cuando se producían 
eventos cardiovasculares. Sobre esa idea 
inspirada en una experiencia irlandesa, surge la 
incorporación de médicos intensivistas a las 
unidades de emergencias móviles (idea muy 
revolucionaria e innovadora para ese entonces) 
y eso permitió que esa idea fuese una realidad; 
desde ese entonces se han logrado salvar 
muchas vidas y llegar a dar asistencia a la 
gente en eventos agudos a nivel domiciliario. 
Este modelo se replicó en Uruguay generando 
una importante red de Sistema de Emergencia 
Médico Móvil y así también fue tomado por 
algunos otros países como modelo a seguir.  

En 1960 los doctores Orestes Fiandra y Roberto 
Rubio, logran hacer la implantación con éxito 
del primer cardiodesfibrilador interno. 

También merece destacar el aporte en la 
detección precoz del Cáncer de Mama, ya que 
fue en 1945 que el Dr. Raúl Leborgne 
perfecciona el sistema de radiología mamaria, 
con una técnica que permitió generar la 
mamografía, ese estudio fue el método estándar 
que se utiliza desde ese entonces para 
identificar en forma temprana esta patología y 
así lograr reducir la muerte por esta causa y 
ganar años en calidad de vida de muchas 
mujeres.

En nuestro Sistema de Salud, sin duda todo esto 
tiene que ser acompañado con inversiones e 
incorporación de tecnología, que permita 
concretar esas ideas innovadoras. 

En estos tiempos de pandemia, hemos visto 
que  Uruguay también se ha destacado con la 
premiación de excelentes científicos, como es 

el caso del Dr. Gonzalo Moratorio,  Virólogo,   
que fue reconocido en el año 2020, como uno 
de los 10 mejores profesionales con su gran 
aporte a la ciencia a nivel mundial. 

¿Cuál es el rol de la tecnología en la atención 
y servicios para el Socio?

SUMMUM en toda su trayectoria siempre le ha 
dado un lugar muy importante a la tecnología y 
a los sistemas de información. El buen uso de la 
misma es fundamental y oportuno para un mejor 
desempeño de las organizaciones. Vivimos la 
transición de pasar de atender las llamadas 
solo mediante línea telefónica y registrando en 
papel los pedidos de los Socios, a contar con 
sofisticados sistemas de telefonía y CRM que 
permiten brindar una mejor atención a los 
pedidos de los Socios. En lo que refiere a la 
Historia Clínica pasamos del formato tradicional 
en papel y carpetas, a poder contar con una 
Historia Clínica Electrónica (HCE) muy 
completa, de acceso desde cualquier parte del 
mundo y que permite mayores garantías tanto 
para los Médicos como para los Socios, en los 
procesos de asistencia, cualquiera sea el 
ámbito en donde se estén atendiendo 
(consultorios, domicilios o a nivel hospitalario).
 
Fuimos pioneros en Uruguay con la Video 
Consulta, implementando en el año 2017 esa 
modalidad de consultas mediante Telemedicina 
en un formato de videollamada, totalmente 
integrado a las HCE de los Socios y que 
funciona como un verdadero sistema, con foco 
en el paciente.

Mediante el desarrollo de un software 
específico y con un trabajo multidisciplinario, 
pudimos implementar SUMMUMCare; un 
sistema de prevención personalizada, logrando 
de esa manera, hacer un seguimiento muy 
cercano y proactivo de posibles patologías 
oncológicas a tratar en tiempo y forma.

¿Por qué elegir SUMMUM?

Porque ofrecemos un servicio de la más alta 
calidad y somos una empresa que está 
permanentemente pensando en cómo seguir 
mejorando la asistencia a nuestros Socios en 
conjunto con nuestros Prestadores y en 
constante búsqueda de innovación, con un 
perfil muy marcado en los aspectos humanos. 
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¿Cómo ha sido su trayectoria en SUMMUM?

Comencé en el año 1996, cuando tomé la 
decisión de empezar a trabajar en el área de la 
Salud. En esa época estaba cursando sexto año 
de Facultad de Medicina, tenía varios años de 
dedicación al arte culinario, específicamente en 
la repostería y creí que era el momento de 
empezar a entrar en la profesión para la cual me 
estaba formando.

Luego de haber presentado el curriculum vitae 
en varias instituciones de salud, surgió una 
oportunidad en SUMMUM para hacer una 
suplencia puntual en un cargo de Coordinación 
Médica. Luego de finalizar ésta, la organización 
me ofreció la posibilidad de ingresar a un cargo 
fijo en ese mismo sector y allí comenzamos el 
camino.

En ese entonces, en la organización éramos 
aproximadamente 50 personas, con una misión 
muy clara y definida de dar un excelente 
servicio de salud a los Socios.

Fui jefa del Departamento de Coordinación 
Médica durante algunos años y al poco tiempo 
de haberme recibido como Médica, desde la 
Dirección me hicieron la propuesta de pasar a 
la Gerencia de Servicios Médicos, cargo que 
venía ocupando hasta ahora.

He tenido grandes mentores dentro de la 
Institución, tanto en los aspectos de Servicios, 
como así también en los Técnicos y en lo 
referido a la Gestión.

Estoy convencida de que el éxito de las 
organizaciones está en su gente y en el trabajo 
en equipo; eso sin lugar a dudas ha sido una de 
las grandes fortalezas de SUMMUM en todos 
estos años.

¿Cómo tomó la decisión del Directorio de 
promoverla a Gerente General?

Fue una gran sorpresa, no estaba en mis planes 
proyectarme en esa línea, pero entendí que era 

una gran oportunidad que nos estaban dando a 
todo el equipo y que reafirmaba la confianza en 
la gestión que venimos realizando.

Una inmensa gratitud para con el Directorio y 
quienes apostaron a mi persona.
Mi formación como médica siempre estuvo muy 
marcada por una fuerte vocación de servicio y a 
lo largo de todo este tiempo, he tenido la suerte 
de poder ejercer dicha labor desde diferentes 
roles y posiciones dentro de la organización. 
 
¿Qué impronta piensa ponerle a su rol?

Soy de las personas que cree mucho más en la 
acción y en lo que vamos construyendo día a 
día, que en lo que se puede decir que vamos a 
hacer, claro que sin descuidar una adecuada y 
necesaria planificación. 

Sí debemos marcarnos objetivos y estrategias, 
pero el presente es lo que vale.

SUMMUM cuenta con un equipo muy sólido y 
estable, del cual venimos siendo parte ya hace 
muchos años. Eso nos da una gran tranquilidad. 
A partir de ahora toca jugar distintos roles y 
nuestro objetivo es potenciar las fortalezas de 
cada uno de los integrantes del equipo y seguir 
buscando oportunidades de mejora, en pro de 
dar a los Socios un servicio de excelencia.

¿Qué no puede faltar en su equipo de 
trabajo?

Confianza, respeto, optimismo y creatividad. 
Muchas veces se dice que el trabajo es como 
nuestra segunda familia y en mi caso es así.

Tuve la suerte de que mis padres, a mis 
hermanos y a mí, nos inculcaron eso; y han sido 
pilares muy importantes para la construcción de 
mi propia familia, de la cual tengo que decir, es 
mi principal motor y mi mayor orgullo. 
Con esas mismas bases y valores 
fundamentales, estamos convencidos de que 
todo se puede.

Sin duda ayuda mucho también, la 
complementación con perfiles específicos a 
nivel de cada uno de los integrantes del equipo.
Esto nos permite enfrentarnos mejor a las 
dificultades, como así también disfrutar como 
equipo, los logros y metas que vamos 
cumpliendo.

¿Cuáles son los desafíos y proyectos de 
SUMMUM para el próximo año?

La Empresa viene creciendo tanto en oferta de 
servicios, red de Prestadores, incorporación de 
tecnología de vanguardia y en infraestructura.  

Todo esto lo venimos acompañando con 
procesos y herramientas que permitan 
facilitarles la gestión y necesidades a los Socios 
y a los Prestadores.

No podemos dejar de mencionar que desde el 
2020 estamos en una realidad de pandemia a 
nivel mundial; nuestra prioridad siempre será 
poder dar respuestas asistenciales a los Socios, 
ya que es para eso que nos contratan y 
tenemos el fuerte compromiso de cuidar de ese 
bien tan preciado (la salud de la gente).   

¿Qué aprendizajes a nivel organizacional 
deja la pandemia?

Lo primero y más importante es que contamos 
con un excelente equipo, tanto a nivel interno de 
la organización como así también con los 
profesionales que están en la asistencia 
directamente.

Esta realidad de crisis sanitaria que nos está 
tocando vivir, hizo que afloraran aspectos muy 
importantes y positivos, para poder dar 
respuesta a lo que teníamos por delante.

Como bien se dice, muchas veces las crisis son 
oportunidades y fue la realidad que vivimos en 
nuestra Institución: se fortaleció el trabajo en 
equipo, tanto con los Médicos, Enfermería, los 
Laboratorios, la Coordinación Médica y todos 
los sectores de soporte que permiten que el 
servicio que damos, sea de alta calidad. 

Nos vimos obligados a adaptarnos rápidamente 
a una nueva realidad que jamás habíamos 
vivido, ni como empresa, así como tampoco en 
la sociedad.

Sobre la base de dar cumplimiento a los 
lineamientos de las autoridades sanitarias, 
adecuamos los servicios según lo que se iba 
necesitando y en lo que va de estos meses tan 
complejos, podemos decir con gran orgullo que 
la solidaridad, la unión y la fortaleza, han sido 
pilares que sabemos están muy bien asentados 
en SUMMUM.
 

¿Cómo estamos respecto a los países del 
primer mundo en este sector?

Somos un país pequeño, pero eso no nos ha 
impedido destacarnos en varias disciplinas, 
contamos con excelentes profesionales muy 
bien formados.
Así como en el fútbol supimos y seguimos 
haciendo historia con grandes futbolistas 
destacados a nivel mundial, en la medicina de 
nuestro país también hemos tenido grandes 
logros.

En la década del 70' (1979), se crea UCM (Unidad 
Coronaria Móvil), sus fundadores Dr. Gabriel Terra, 
Dr. Luis Martino y Dr. Mario Della Cella, tuvieron 
la visión de intentar dar respuesta en los 
domicilios de la gente, cuando se producían 
eventos cardiovasculares. Sobre esa idea 
inspirada en una experiencia irlandesa, surge la 
incorporación de médicos intensivistas a las 
unidades de emergencias móviles (idea muy 
revolucionaria e innovadora para ese entonces) 
y eso permitió que esa idea fuese una realidad; 
desde ese entonces se han logrado salvar 
muchas vidas y llegar a dar asistencia a la 
gente en eventos agudos a nivel domiciliario. 
Este modelo se replicó en Uruguay generando 
una importante red de Sistema de Emergencia 
Médico Móvil y así también fue tomado por 
algunos otros países como modelo a seguir.  

En 1960 los doctores Orestes Fiandra y Roberto 
Rubio, logran hacer la implantación con éxito 
del primer cardiodesfibrilador interno. 

También merece destacar el aporte en la 
detección precoz del Cáncer de Mama, ya que 
fue en 1945 que el Dr. Raúl Leborgne 
perfecciona el sistema de radiología mamaria, 
con una técnica que permitió generar la 
mamografía, ese estudio fue el método estándar 
que se utiliza desde ese entonces para 
identificar en forma temprana esta patología y 
así lograr reducir la muerte por esta causa y 
ganar años en calidad de vida de muchas 
mujeres.

En nuestro Sistema de Salud, sin duda todo esto 
tiene que ser acompañado con inversiones e 
incorporación de tecnología, que permita 
concretar esas ideas innovadoras. 

En estos tiempos de pandemia, hemos visto 
que  Uruguay también se ha destacado con la 
premiación de excelentes científicos, como es 

el caso del Dr. Gonzalo Moratorio,  Virólogo,   
que fue reconocido en el año 2020, como uno 
de los 10 mejores profesionales con su gran 
aporte a la ciencia a nivel mundial. 

¿Cuál es el rol de la tecnología en la atención 
y servicios para el Socio?

SUMMUM en toda su trayectoria siempre le ha 
dado un lugar muy importante a la tecnología y 
a los sistemas de información. El buen uso de la 
misma es fundamental y oportuno para un mejor 
desempeño de las organizaciones. Vivimos la 
transición de pasar de atender las llamadas 
solo mediante línea telefónica y registrando en 
papel los pedidos de los Socios, a contar con 
sofisticados sistemas de telefonía y CRM que 
permiten brindar una mejor atención a los 
pedidos de los Socios. En lo que refiere a la 
Historia Clínica pasamos del formato tradicional 
en papel y carpetas, a poder contar con una 
Historia Clínica Electrónica (HCE) muy 
completa, de acceso desde cualquier parte del 
mundo y que permite mayores garantías tanto 
para los Médicos como para los Socios, en los 
procesos de asistencia, cualquiera sea el 
ámbito en donde se estén atendiendo 
(consultorios, domicilios o a nivel hospitalario).
 
Fuimos pioneros en Uruguay con la Video 
Consulta, implementando en el año 2017 esa 
modalidad de consultas mediante Telemedicina 
en un formato de videollamada, totalmente 
integrado a las HCE de los Socios y que 
funciona como un verdadero sistema, con foco 
en el paciente.

Mediante el desarrollo de un software 
específico y con un trabajo multidisciplinario, 
pudimos implementar SUMMUMCare; un 
sistema de prevención personalizada, logrando 
de esa manera, hacer un seguimiento muy 
cercano y proactivo de posibles patologías 
oncológicas a tratar en tiempo y forma.

¿Por qué elegir SUMMUM?

Porque ofrecemos un servicio de la más alta 
calidad y somos una empresa que está 
permanentemente pensando en cómo seguir 
mejorando la asistencia a nuestros Socios en 
conjunto con nuestros Prestadores y en 
constante búsqueda de innovación, con un 
perfil muy marcado en los aspectos humanos. 
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SEGURO INTERNACIONAL

Una cobertura al más alto nivel

Contratalo llamando al 2707 1212.

Elegí cuidarte.

Ahora al Seguro Internacional SUMMUM con cobertura médica y quirúrgica en EE.UU., 
le sumamos cobertura en destacados centros de la región. Algunos de ellos:

EN ARGENTINA
Hospital Privado Universitario de Córdoba
Hospital Italiano
Hospital Alemán
Clínica Bazterrica
Mater Dei
Clínica Del Sol
Alexander Fleming
Fleni

EN BRASIL
Hospital Sirio Libanés
Hospital Albert Einstein  

EN CHILE
Clínica Las Condes 
Clínica Alemana
FALP  
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Seguimos acompañando a 
nuestros Socios en cada etapa 

de su vida.  

Siguiendo el protocolo de cuidado y 
prevención establecido para el contexto 
actual, nuestra Charla Mamás & Papás 
SUMMUM la realizamos vía Zoom el 8 de 
junio.

CHARL A
Una vez más abordamos los temas que 
tienen que ver con el cuidado del recién 
nacido y la importancia del sistema de 
retención infantil.

María Claramunt, de nuestro Servicio de 
Apoyo a Madres y Padres Primerizos, brindó 
consejos para el cuidado del recién nacido 
con su charla: "Recomendaciones sobre 
lactancia y pautas saludables para un 
sueño seguro". Por otro lado, Pablo 
Romero, Técnico en Seguridad Vial, brindó 
consejos para que los bebés viajen siempre 
seguros. 
  
En el marco de nuestro programa de 
prevención SUMMUMCare obsequiamos a 
los futuros mamás y papás una exclusiva 
baby silla grupo cero, y al final de la charla 
realizamos un sorteo de un cochecito Graco 
Lite Ride como complemento ideal para la 
baby silla.  
 



consecutiva en Judo. Luego de 4 años 
intensos de preparación, Mikael consiguió el 
cupo continental y nos representó en Tokyo, 
como ya lo hizo su hermano Pablo en los 
Juegos de Río de Janeiro 2016.

Déborah Rodríguez - 800 metros llanos.
El balance fue más que positivo, por primera 
vez la atleta celeste logró meterse en una 
semifinal olímpica, culminó en el puesto 19 
de la clasificación. 
Déborah participó por tercera vez en los 
Juegos Olímpicos, ya estuvo presente en 
Londres 2012, donde compitió en los 400 
metros vallas, y también en Río de 
Janeiro 2016, donde participó en los 
800 metros llanos. 

Emiliano Lasa - Salto largo.
No completó su mejor desempeño, 
no quedó satisfecho ya que finalizó 
13° en las posiciones generales, 
estuvo a tan solo 1 centímetro de 
meterse en la final. De esta manera 
no pudo repetir el objetivo de ganar 
nuevamente el diploma olímpico.
El saltador de 31 años logró su 
segunda presencia consecutiva en los 
Juegos Olímpicos, luego de obtener la 
mejor posición en la historia de nuestro 
atletismo, en Río de Janeiro 2016, donde 
terminó sexto y fue distinguido con el 
diploma olímpico. 

Dolores Moreira - Láser Radial.
Finalizó en el puesto 22 de la clasificación 
general, mejorando tres lugares con respecto 
a Río de Janeiro 2016 donde fue 25°.
Obtuvo el cupo para Uruguay en esta clase, 
tras su participación en el Campeonato 
Mundial realizado en Japón en el mes de julio 
2020.

Pablo Defazzio y Dominique Knüppel - 
Nacra 17 mixto.
El desempeño no fue del todo satisfactorio, 
pero sirvió para sumar experiencia, 
finalizaron en la 18ª posición de la 
clasificación general. La tripulación había 
obtenido el pasaje a Tokyo luego de su 
participación y los resultados obtenidos en 
los Juegos Panamericanos Lima 2019. 

Bruno Cetraro / Felipe Klüver - Doble par 
ligero
Fueron los deportistas uruguayos con mayor 
destaque en estos Juegos de Tokyo, 
rompieron con todos los pronósticos 
clasificando a la final. Terminaron sextos, 
logrando la distinción del diploma olímpico y 
la admiración de todos los uruguayos 
aficionados al deporte. La gran apuesta será 
París 2024, tres años más por delante para 
intentar repetir y superar la hazaña 
conseguida en las aguas niponas.  
Clasificaron a Japón al quedarse con el 
triunfo en la final del clasificatorio 
continental que se realizó en Río de Janeiro y 
al tener valor de Sudamericano para dicho 
deporte, son los actuales campeones de 
América. 

Enzo Martínez - 50 metros libre. 
Tuvo una buena participación, finalizó en el 
puesto 35 entre 73 competidores, fue la 
mejor actuación de un nadador uruguayo en 
50 metros libre.
Clasificó luego que la Federación Uruguaya 
de Natación confirmara que accedió al cupo 
por universalidad que estaba a disposición 
para la rama masculina. Es el actual 
campeón sudamericano de la especialidad.
 
Nicole Frank - 200 metros combinado. 
Con tan solo 17 años, cumplió su sueño de 
defender a Uruguay en la máxima cita del 
deporte mundial. No logró pasar de fase, 
pero sin dudas fue una experiencia 
inolvidable para ella, buscará con mayor 
crecimiento volver a estar en París 2024.
Llegó a Tokyo tras quedarse con el cupo de 
universalidad que otorga la natación en la 
rama femenina.
Tiene actualmente los récords nacionales en 
las pruebas de 200 y 400 metros libre, 200 
metros pecho y 400 y 200 metros 
combinado, esta última es la modalidad en la 
que nos representó en Tokyo. 

Mikael Aprahamian - Categoría hasta 81 kg. 
Lamentablemente cayó por ippon en 
“Golden Score” (punto de oro), ante el sueco 
Pacek en el primer combate y se vio 
imposibilitado de pasar a la segunda ronda. 
Fue una pena porque venía con un estado de 
forma óptimo luego de haber realizado una 
gran preparación. 
Uruguay accedió a su tercera participación 

Juegos Olímpicos
TOKYO 2020

Luego de 19 días de competencia ininterrumpida, el domingo 8 de agosto finalizaron los 
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, con la tradicional ceremonia de clausura realizada en el 
Estadio Nacional de Tokyo. La atleta trinitaria María Pía Fernández que fue designada como 
abanderada por el Comité Olímpico Uruguayo fue la única en participar ya que los otros 10 
deportistas uruguayos, debido a los protocolos previstos por la organización, debieron 
abandonar Japón a las 48 horas de culminadas sus competencias.

En la ceremonia de apertura el remero Bruno Cetraro y la atleta Déborah Rodríguez fueron los 
que portaron el pabellón patrio.

Durante esta edición, se dieron los debuts olímpicos de varias disciplinas: surf, 
skateboarding, karate y escalada deportiva. También se dio el regreso y habilitación olímpica 
del sóftbol y el beisbol, dando así un total de 33 deportes divididos en 50 disciplinas.

El máximo evento deportivo se llevó a cabo sin la presencia de aficionados extranjeros, 
siendo esta una de las medidas preventivas para contener la propagación de la pandemia por 
COVID-19.

María Pía Fernández - 1500 metros.
Con la obtención de la medalla de plata en el 
Sudamericano de Guayaquil, María Pía había 
logrado sellar su pasaje a Tokyo. 
Su participación en Japón fue una verdadera 
muestra del espíritu olímpico, ya que 4 días 
antes de su competencia se lesionó en un 
entrenamiento y eso le impidió estar en 
buenas condiciones para correr. De todas 
formas, con mucha convicción y dignidad se 
paró en la línea de largada para cumplir su 
sueño de ser olímpica. Completó la carrera 
con una gran cuota de pundonor bajo el 
aplauso de los presentes. Finalizó en el 
puesto 43 de 45 competidoras ya que hubo 
dos atletas que abandonaron. Tendrá su 
revancha en París 2024.
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ACTUACIÓN DE LOS DEPORTISTAS URUGUAYOS.

VELA

REMO

NATACIÓN

JUDO

Fueron 11 los atletas que nos representaron en Tokyo:
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aplauso de los presentes. Finalizó en el 
puesto 43 de 45 competidoras ya que hubo 
dos atletas que abandonaron. Tendrá su 
revancha en París 2024.
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María Pía Fernández - 1500 metros.
Con la obtención de la medalla de plata en el 
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Su participación en Japón fue una verdadera 
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sueño de ser olímpica. Completó la carrera 
con una gran cuota de pundonor bajo el 
aplauso de los presentes. Finalizó en el 
puesto 43 de 45 competidoras ya que hubo 
dos atletas que abandonaron. Tendrá su 
revancha en París 2024.
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Con tan solo 17 años, cumplió su sueño de 
defender a Uruguay en la máxima cita del 
deporte mundial. No logró pasar de fase, 
pero sin dudas fue una experiencia 
inolvidable para ella, buscará con mayor 
crecimiento volver a estar en París 2024.
Llegó a Tokyo tras quedarse con el cupo de 
universalidad que otorga la natación en la 
rama femenina.
Tiene actualmente los récords nacionales en 
las pruebas de 200 y 400 metros libre, 200 
metros pecho y 400 y 200 metros 
combinado, esta última es la modalidad en la 
que nos representó en Tokyo. 

Mikael Aprahamian - Categoría hasta 81 kg. 
Lamentablemente cayó por ippon en 
“Golden Score” (punto de oro), ante el sueco 
Pacek en el primer combate y se vio 
imposibilitado de pasar a la segunda ronda. 
Fue una pena porque venía con un estado de 
forma óptimo luego de haber realizado una 
gran preparación. 
Uruguay accedió a su tercera participación 

María Pía Fernández - 1500 metros.
Con la obtención de la medalla de plata en el 
Sudamericano de Guayaquil, María Pía había 
logrado sellar su pasaje a Tokyo. 
Su participación en Japón fue una verdadera 
muestra del espíritu olímpico, ya que 4 días 
antes de su competencia se lesionó en un 
entrenamiento y eso le impidió estar en 
buenas condiciones para correr. De todas 
formas, con mucha convicción y dignidad se 
paró en la línea de largada para cumplir su 
sueño de ser olímpica. Completó la carrera 
con una gran cuota de pundonor bajo el 
aplauso de los presentes. Finalizó en el 
puesto 43 de 45 competidoras ya que hubo 
dos atletas que abandonaron. Tendrá su 
revancha en París 2024.

Consultorios Art Carrasco

Especialidades disponibles en Consultorios Art Carrasco
Cardiología
Dermatología
Ginecoobstetricia

Medicina Interna
Neonatología

Otorrinolaringología
Pediatría

En los próximos meses iremos incorporando más especialidades.

Av. Italia 7519.
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 20 hs.

Agenda: Tel.: 2707 1212 interno 1 o a través de SUUMUMApp.

Ubicados en otra zona de importante influencia para nuestros Socios, los consultorios 
SUMMUM Art Carrasco ofrecen las principales especialidades para tu comodidad.
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Uruguay es un país con una larga historia 
Olímpica, una trayectoria que empezó pronto 
y con buenos resultados. 

En total, la nación ha participado en 21 
ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano, 
en las que ha conseguido diez preseas: dos de 
oro, dos de plata y seis de bronce. 

En su primera participación Olímpica, en los 
Juegos de 1924, en París, Uruguay asistió con 
una delegación integrada por 25 deportistas, 
representando a tres deportes. 

El equipo de fútbol fue la estrella de esos 
Juegos al hacerse con la medalla de oro. De 
hecho, el fútbol es el deporte con más triunfos 
Olímpicos, ya que cuatro años más tarde en 

Ámsterdam, Uruguay se volvió a hacer con el 
oro.

En Los Ángeles 1932, Uruguay hizo historia en 
Latinoamérica, gracias al remero Guillermo 
Douglas. El uruguayo conquistó la medalla de 
bronce en su deporte, lo que le convirtió en el 
primer deportista de América Latina en 
alzarse con una presea en esta disciplina.

El mayor éxito Olímpico de Uruguay según el 
número de medallas, tuvo lugar en Londres 
1948, cuando el país ganó una plata y un 
bronce. 

Eduardo Risso, remero del Montevideo 
Rowing Club, logró la medalla de plata en el 
single scull detrás del australiano Mervyn 
Wood. 

Historia
de Uruguay en los 
Juegos Olímpicos



Lasa consiguió un diploma Olímpico, un 
reconocimiento que se otorga a aquellos que 
logran quedar entre los primeros ocho 
posicionados en una prueba.

Otro uruguayo con remarcada presencia en 
los Juegos es el regatista Alejandro Foglia. De 
sus cuatro participaciones Olímpicas, su 
mejor posición fue un octavo puesto en 
Londres 2012, obteniendo también el diploma 
Olímpico.

En el doble scull, la pareja formada por Juan 
Antonio Rodríguez y William Jones logró el 
tercer puesto, es decir, la medalla de bronce.
En Helsinki 1952 también se obtuvo otro 
bronce en remo y otro en baloncesto. 

El remero Juan Antonio Rodríguez volvería a 
ser medallista también en el doble par con un 
nuevo compañero, Miguel Seijas.

El baloncesto volvió a ser el deporte más 
importante para los 
uruguayos en 
Melbourne 1956 con 
otra medalla de bronce.

El boxeador Washington 
Rodríguez logró otro 
bronce en Tokyo 1964.

A partir de ahí, los éxitos 
del país han sido más 
limitados, ya que sumó 
solo una medalla más en 
Sídney 2000, gracias al 
ciclista Milton Wynants. 

El pedalista nacido en 
Paysandú consiguió la de 
plata en la prueba de ciclismo en pista, en la 
carrera por puntos. Wynants es uno de los 
deportistas uruguayos que ha participado en 
mayor cantidad de Juegos Olímpicos, con un 
total de cuatro consecutivos, de Atlanta 1996 
a Pekín 2008.

El atletismo es otro de los deportes con los 
que Uruguay suele hacer un buen papel en 
los Juegos Olímpicos. 

En Río 2016, Emiliano Lasa se convirtió en el 
atleta con mejor rendimiento en unos Juegos 
Olímpicos en la historia del país, logrando el 
sexto puesto en la competencia de salto 
largo. 
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Centro de Resonancia del 
Puerto SUMMUM
Frente a Consultorios del Puerto, accedés 
a la mejor calidad de imagen para tus 
estudios asegurándote la máxima certeza 
en resultados y diagnósticos, en el menor 
tiempo, recibiendo los resultados en 
menos de 24 horas.

El mejor y más moderno 
ecógrafo de la región
Disponés de la última tendencia, 
tratamiento médico, máximo rendimiento y 
eficiencia de imagen, accediendo 
exclusivamente en Consultorios del 
Puerto.  

FarmaSUMMUM
Solicitá tus medicamentos llamando al 
2707 1212 int. 3, en nuestra web o a través 
de nuestra App y los recibirás en el entorno 
de las siguientes 2 horas. Además, para tu 
mayor comodidad, podés retirarlos 
después de tu consulta o análisis en 
FarmaSUMMUM de Consultorios del 
Puerto.    

Apoyo a madres primerizas
Una profesional compartirá su experiencia 
mediante tips prácticos, desde la higiene 
del cordón umbilical hasta la prevención de 
lesiones y estímulo en la producción de 
leche materna. Siempre adaptándose a los 
requerimientos de cada entorno y familia. 
Debido al contexto actual, seguimos 
ofreciendo a nuestros Socios la posibilidad 
de concretar el Servicio mediante una 
Videollamada.   

Cobertura prenatal
Le da al recién nacido 30 días de cobertura 
desde el día de su nacimiento, accediendo 
al mismo plan de la madre y garantizando 
su ingreso a SUMMUM sin condición 
alguna.  

SUMMUMApp
Gestioná tus coordinaciones y las de tu 
familia, consultá tu Historia Clínica, solicitá 
medicamentos a FarmaSUMMUM y 
accedé a una Video Consulta Médica 
desde tu  celular, de forma fácil, cómoda e 
intuitiva.  Descargá SUMMUMApp en App 
Store y Google Play.

Video Consulta
Repetición de medicamentos
Ingresando en la opción Video Consulta de 
nuestra aplicación (SUMMUMApp) o en 
nuestra página web, podrás solicitar la 
repetición de medicamentos sin moverte 
de donde estés. 

Ateneos Médicos
Cuando tu salud atraviesa una situación 
compleja, solo SUMMUM te da el respaldo 
de un Ateneo Médico. Una instancia de 
análisis profundo de cada uno de los casos 
donde el intercambio de los mejores 
profesionales va a asegurarte el 
tratamiento más efectivo. 

Comité Oncológico
SUMMUM ofrece al 100% de sus 
pacientes oncológicos, el acceso más 
rápido a los recursos más efectivos para 
cada caso, a través de la interacción entre 
su médico tratante y los más reconocidos 
profesionales de Oncología. 

Recordatorio de servicios

Los alcances y limitaciones de los presentes beneficios se encuentran previstos en el contrato de afiliación respectivo y/o en las condiciones particulares de acceso a la presente cobertura. 

Maternidad SUMMUM
La mamá SUMMUM tiene cubierto su 
embarazo, parto y puerperio, incluyendo 
consultas, estudios, ecografías obstétricas 
y estructurales, internación en habitación 
privada con cama y desayuno para su 
acompañante. Además, puede elegir el 
Ginecólogo y Neonatólogo para el 
momento del parto sin costo adicional. 
Nuestras Socias tienen una ecografía 4D 
sin costo.

Artículos ortopédicos sin costo
Con indicación médica, en calidad de 
préstamo, SUMMUM te ofrece 
equipamiento ortopédico, muletas o 
bastones canadienses para niños o 
adultos. Llamando a FarmaSUMMUM, te 
lo enviamos a domicilio sin costo. Si sos 
asistido en puerta de emergencia, ahí 
mismo se te entregará el equipamiento. 
Finalizado el tratamiento pasaremos a 
retirarlo.    
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abril 2021
01/04/2021  Rodríguez Carrasco, Federica
02/04/2021 Turcatti Acquistapace, Paz
05/04/2021 Palmentiere Igorra, Margarita
06/04/2021 Álvarez Boggio, Constanza
06/04/2021 González Toledo, Franco León
07/04/2021 Roche Scorza, Candelaria
08/04/2021 Tuzman Waiter, Julián
09/04/2021 Cassarino Muñóz, Renata
10/04/2021 Galiano González , María Julia
10/04/2021 Casanova Ballardo, Enzo
10/04/2021 Ortíz Sosa, Sara María
11/04/2021 Koci Oholeguy, Justina
12/04/2021 Iroldi Vicente, Faustino
13/04/2021 Tortorella Falco, Josefina
14/04/2021 Boix Bouzout, Catalina
14/04/2021 Franco Semblat, Amaia 
16/04/2021 Faluotico Madruga, Felipe
16/04/2021 Mezzetta Montes de Oca, Juan Ignacio
16/04/2021 Pérez Pereira, Facundo 
17/04/2021 Barreiro De Los Santos, Maite
18/04/2021 Hernández Montes de Oca , Delfina
19/04/2021 Caraballo Clavijo, Alma
21/04/2021 Alagia Pérez, Juan Vicente
22/04/2021 Clausen Paviotti, Faustina
22/04/2021 Cotelo González, Manuela
22/04/2021 Cotelo González, Jacinta María
23/04/2021 Viana Aquino, Justina
23/04/2021 Methol López, Matilde
23/04/2021 Kosman Harpaz, Sofía
23/04/2021 Kosman Harpaz, Daniel
23/04/2021 Cogoy Toledo, Felipe
27/04/2021 Burcatovsky Bruck, Delfina
27/04/2021 Ramos Curone, Amalia María
28/04/2021 Rifas San Giacomo, Benjamín
29/04/2021 Prosdocimo Álvarez, Isabella
30/04/2021 Crocco Brignone, Pilar

mayo 2021
01/05/2021 Taruselli Boffano, Lautaro
02/05/2021 Amestoy Clivio, Sebastián Héctor
05/05/2021 Campanella Calvo, Santino
09/05/2021 Sandoval Peón, Josefina
11/05/2021 Behrend Falero, Catalina
13/05/2021 Quintana Arcaus, Juan Francisco
13/05/2021 Dubois Baz, Salvador
14/05/2021 Paso Berois, Juan Manuel
14/05/2021 Álvarez Canedo, Sofía María
17/05/2021 Obaldía Derderian, Sabrina

18/05/2021 Guidali Bolentini, Greta
19/05/2021 Zevallos Lluberas, Felipe
20/05/2021 Mazlymian San Martín, Delfina
20/05/2021 Rodríguez Pensatori, Agustín
22/05/2021 Abadie Albornoz, Emilliano
26/05/2021 Taurisano García, Bianca
26/05/2021 Moreira Cruces, Bautista
27/05/2021 Iturria Mederos, Felipe
29/05/2021 Dos Santos Pintos, Benjamín
31/05/2021 Turniansky Haber, Agustín

junio 2021
10/06/2021 Salvia Parodi, Bruno
10/06/2021 Puyo Rocca, Francisco
15/06/2021 Perolini Castencio, Tomás
16/06/2021 Canals Revello, Florencia
17/06/2021 Kaplan Bernheim, Ian
19/06/2021 De Agostini Quintas, Guillermina
20/06/2021 Fachola Vitureira, Josefina
21/06/2021 Pache Martínez, Tomás
22/06/2021 Pastorini Santos, María Clara
23/06/2021 Pérez Cabrera, Alfonso
23/06/2021 Melani Rosas, Lucio
23/06/2021 Marizcurrena Quagliata, Jacinto
25/06/2021 Silvestri Gutiérrez, Juan Gerónimo
29/06/2021 Mayol García, Juana María
29/06/2021 Curbelo Parada, Dante
30/06/2021 Castillo Díaz, María
30/06/2021 Castillo Díaz, Maite

julio 2021
02/07/2021 Fariña Etcheverry, Juan Francisco
03/07/2021 Pascual Notari, José Felipe
04/07/2021 Melo Rodríguez, Zoe
06/07/2021 Barros Fradl, Federica
10/07/2021 Raimondi Coelho, Anthony
10/07/2021 Raimondi Coelho, Amir
10/07/2021 Da Silva Lemos, Helena
11/07/2021 Merlo Chalela, Candelaria
11/07/2021 Ferraz Gambarotta, Joaquín
12/07/2021 González Ferulano, Alfonsina
13/07/2021 Sorhuet Arévalo, Francisca
16/07/2021 Daverede Serres, Valentín
18/07/2021 Arsuaga Dornel, Manuel
20/07/2021 Berriolo Caballero, Josefina
20/07/2021 Ledoux Kopel, Tomás
21/07/2021 Martínez Tena, Alfonso
21/07/2021 Matías Bergalli, Catalina
22/07/2021 Cervera Prini, Juana
23/07/2021 Ferreira Soca, Lautaro
24/07/2021 Bruzzone Pérez, Pedro
24/07/2021 Bruzzone Pérez, Felipe
24/07/2021 Acosta D�elia, María Josefina
26/07/2021 Caviglia Villalba, Nina
28/07/2021 Rodríguez Deleón, Mía
28/07/2021 Pena Estefan, Claudio
30/07/2021 Klestorny Piastri, Aaron
31/07/2021 Aishemberg Gianoli, Joaquín


