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Estimados Socios:

Ante la proximidad de las fiestas tradicionales y el inicio de un nuevo año, queremos 
hacerles llegar en nombre de todos quienes componemos nuestro equipo de trabajo el 
habitual saludo para estas fechas.

Queremos también aprovechar esta ocasión para expresarles nuestro agradecimiento 
por permitirnos ser la institución de cobertura de un bien tan preciado como lo es vuestra 
Salud. Esto significa para nosotros sin duda, un enorme privilegio y es a la vez una causa 
de enorme responsabilidad y permanente motivación.

Por ello, la “Excelencia” constituye para nosotros un compromiso con nuestro estilo de 
gestión. Es un concepto que representa una cultura que involucra a cada uno de los 
integrantes de nuestro equipo, quienes cada día nos esforzamos por brindarles a Uds., 
destinatarios finales de nuestros servicios, lo mejor. 

Es además contar con una selecta cartilla de Prestadores, en la que se suman calidad, 
experiencia y un adecuado trato. Es respetar vuestro tiempo, la libertad de elección y es 
también contar con ámbitos médicos que contribuyan a garantizar las mejores decisio-
nes, al momento de analizar situaciones complejas de salud, con el aporte de técnicos 
muy reconocidos y de primer nivel. 

Es finalmente plantearnos permanentes desafíos en materia tecnológica y de innovación. 
Prueba de ello y entre otros, es la reciente implementación de la Video Consulta a través 
de nuestra aplicación. Una herramienta única en nuestro medio que le permite a nuestros 
socios acceder a un médico para la solución de patologías simples, dudas u orientación, 
ágil, cómoda y con una exclusiva y diferencial herramienta, el acceso a la historia clínica 
por parte de los profesionales en el momento de dicha consulta. Esto constituye un valor 
agregado con el que no existe comparación ni en alguna experiencia local y ni siquiera 
en la región.     

Más allá de lo expuesto, estas fechas siempre representan una buena oportunidad para la 
reflexión y para renovar y fortalecer los vínculos. Por ello, finalmente queremos hacer 
llegar a Uds. nuestros mejores deseos para esta Navidad y para el año que se inicia, 
ratificando una vez más nuestro compromiso con Uds. y con los valores señalados.

¡Felicidades!

Carlos M. Vallejo
Gerente General 

CARTA A NUESTROS SOCIOS
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UN AÑO MÁS
A LA VANGUARDIA 
DE LA INNOVACIÓN 
EN SALUD

   CAMBIO HISTÓRICO
EN DOCENCIA MÉDICA

PRIMER SIMULADOR HÁPTICO PARA 
ENTRENAMIENTO EN LAPAROSCOPÍA

Al finalizar el segundo año desde la incorporación 
de esta tecnología, nos llena de orgullo recibir las 
valoraciones provenientes del primer Laboratorio 
de Simulaciones Ginecológicas del Hospital Pereira 
Rossell. Sus directores, Dr. Justo Alonso 
y Dr. Claudio Sosa, nos confirman en hechos el 
fruto de nuestro innovador aporte tecnológico: 
“los estudiantes y médicos especialistas del 
posgrado en Ginecología y Obstetricia están 
recibiendo en nuestro laboratorio capacitación de 
calidad y destrezas diferenciales en su formación y 
entrenamiento en laparoscopía”.
Innovación SUMMUM haciendo historia. 

BEBÉ SEGURO
CAMPAÑA ÚNICA EN EL MUNDO

Somos el único servicio de salud que desarrolló 
un programa de seguridad vial infantil. 
En estos 6 años hemos realizado más de 50 
charlas de capacitación enseñando a miles de 
padres y madres a instalar correctamente el 
Sistema de Retención Infantil (Baby Silla) a su 
vehículo. Desde entonces obsequiamos más de 
3.700 Baby Sillas grupo 0 y más de 2000 Baby 
Sillas grupo 1 y 2 que entregamos posteriormente 
como segunda silla cuando los niños pasan los 10 
kg. de peso. 
Innovación SUMMUM de enorme valor, para los 
más pequeños.

SUMMUM ES INNOVACIÓN. INCORPORAR TECNOLOGÍA QUE 
MEJORE LA SALUD DE NUESTROS SOCIOS ES UN DESAFÍO 

CONSTANTE. A CONTINUACIÓN, LAS INNOVACIONES Y APORTES 
MÁS DESTACADOS DE ESTE 2017.

CÁTEDRA DE GINECOLOGÍA
FACULTAD DE MEDICINA

CAPACITACIÓN Y BABY SILLAS
PARA NUESTRAS SOCIAS

   INNOVACIÓN EN
PREVENCIÓN INFANTIL



UPGRADE 2018

VIDEO CONSULTA: 
UN MÉDICO ESTÉS DONDE ESTÉS

Acompañando una tendencia mundial, por 
primera vez en Uruguay una institución médica 
puso a disposición de sus socios, el acceso a un 
profesional médico mediante una Video Consulta. 
Este servicio lo lanzamos con el foco en resolver 
situaciones no complejas en la salud de nuestros 
socios en instancias donde necesiten la tranquili-
dad de consultar a un médico rápidamente.
Otra innovación SUMMUM en Uruguay.

HISTORIA CLÍNICA 
ELECTRÓNICA

Somos la única institución médica 
del Uruguay que tiene la historia 
clínica de sus socios 100% 
digitalizada, brindando acceso 
confidencial estés donde estés.

SUMMUM CARE: 
PROGRAMA ÚNICO DE PREVENCIÓN INDIVIDUALIZADA

Es un enorme y exclusivo beneficio para la salud de nuestros socios. Apunta a 
detectar precozmente la aparición de ciertas patologías en las cuales la interven-
ción rápida, precisa y eficaz cambia sustancialmente el pronóstico de la misma. 
Con SUMMUM Care hemos detectado precozmente patologías que habitualmen-
te se diagnostican en estados avanzados, logrando significativas posibilidades de 
que esa enfermedad sea curable. 

LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN Y LOS 
MEJORES TIEMPOS PARA NUESTROS SOCIOS 

Ahora nuestros socios acceden rápidamente al mejor 
Resonador Magnético Nuclear de la región. 
La tecnología de última generación de este equipo, 
brinda mayor calidad y detalle de imagen. Además 
permite que el estudio sea más confortable (por su 
amplio espacio interior) haciendo que el paciente 
esté menos tiempo dentro del equipo de RMN. 

Innovación SUMMUM 
al servicio de tu tiempo.

Descargá SUMMUM App o en summum.com.uy

   PIONEROS EN
VIDEO CONSULTA MÉDICA
NUESTROS SOCIOS TRANQUILOS,
ESTÉN DONDE ESTÉN

   CENTRO DE RESONANCIA 
DEL PUERTO
EL MEJOR RESONADOR 
DE AMÉRICA LATINA
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Damos asistencia en viajes a nuestros socios a 
través de Assist-Card. 
A nivel nacional: por un período de 30 días a 
partir de los 80 km. de su domicilio. 
Esta cobertura se renueva automáticamente 
cada vez que el socio vuelve a realizar un 
viaje, siempre que el punto de partida sea su 
domicilio.

A nivel internacional: por un período de 90 
días a partir del momento en que el socio 
parte de su lugar de residencia. 

Esta cobertura incluye: Atención médica de 
urgencia y emergencia / Estudios 
complementarios / Internación e 
intervenciones quirúrgicas / Gastos de 
medicamentos ambulatorios / Atención 
odontológica de urgencia / Traslados 
sanitarios de enfermos y/o heridos al centro 
asistencial más próximo / Localización de 
equipajes / Indemnización complementaria 
por pérdida de equipajes (previa notificación a 
la central operativa desde el aeropuerto) / 
Asistencia  legal / Gastos de hotel sin extras de 
un acompañante del hospitalizado en el resto 
del mundo / Repatriación sanitaria y en caso 
de fallecimiento / Acompañamiento de 
menores o mayores de regreso a Uruguay. 

TOPE DE GASTOS
En Uruguay: U$S 5.000.
(Por persona y por viaje)  
En resto del mundo: U$S 30.000.* 
(Por persona y por viaje)  

MEDICAMENTOS AMBULATORIOS
En Uruguay: U$S 500. 
(Por persona y por viaje)  
En resto del mundo: U$S 1.000. 
(Por persona y por viaje) 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE 
URGENCIA
En Uruguay: U$S 500. 
(Por persona y por viaje)  
En resto del mundo: U$S 500.
(Por persona y por viaje)   

¿Cuál es la manera más fácil de 
acceder a mi asistencia en viajes?

SIMPLEMENTE LLAMANDO AL:

*Este servicio protege a los socios en cualquier país firmante del Tratado de Schengen (Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Letonia), hasta 30.000 Euros, monto exigido por este tratado.

Asistencia en viajes

2902 2251
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En Londres o José Ignacio, de viaje o 
vacaciones familiares, podés organizarte con 
los beneficios de estar en “tu propia casa”.
Ésta es la forma de viajar que se ha puesto de 
moda en los últimos años: alojarse en 
apartamentos alquilados por particulares. 

Los beneficios más claros de utilizar este 
sistema van desde lo económico hasta la 
cercanía humana del dueño o la experiencia 
de compartir una cena con la familia dueña de 
un castillo medieval en Irlanda.

· El precio medio del hospedaje suele ser más
bajo que el de los hoteles.

· Te alojarás en casa de un particular, el cual te
dará consejos y datos mucho más reales y
confiables que un botones de hotel.

· Podrás elegir barrios no céntricos con
distintos encantos que disfrutar así como
casas ecológicas, de lago, en las rocas,
montaña o en la mitad del campo.

· Tendrás más privacidad, como si realmente
fuese tu casa: cocinando, durmiendo la siesta
o invitando a tus amigos a cenar “en casa”.

· Si la opción es viajar en familia, ésta es la más
económica, sobre todo si tus hijos ya están
grandes.

· Si la opción es viajar con amigos, compartir
los gastos de alojamiento y comida te va a
alivianar sustancialmente los costos.

Tu casa, mi casa.

Una forma
de “estar en casa” 
cuando estamos
fuera de casa.

VA- 
       CA-
CIO-   
  NES

VA- 
       CA-
CIO-   
  NES

La más conocida de todas, podés encontrar 
apartamentos, casas, habitaciones e incluso 
habitaciones compartidas en casas de 
particulares. Actualmente hay varios 
códigos de descuento disponibles.

Surgió como primer competidor luego del 
auge Airbnb. No tiene la variedad de la 
anterior pero es muy recomendable, ya que 
se encuentran ofertas de excelente calidad.

Aprovechando su experiencia con los 
hoteles, incorporó hace algún tiempo los 
apartamentos vacacionales como parte de 
su oferta de alojamientos. 

Hasta hace unos años era el portal líder de 
reserva de apartamentos entre particulares. 
Empezaron en el año 2001 en Francia y 
poco a poco se fueron extendiendo por 
todo el mundo.

Se basa en el alquiler de habitaciones en 
casas de particulares para, de esta forma, 
tener una inmersión total en el destino al 
que viajamos.
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ANDREA MENACHE

ESTILOS QUE SIEMPRE SERÁN MODA

COMENZÓ SU CARRERA COMO COMUNICADORA EN EL PROGRAMA “ESTILO”.
DINÁMICA Y SIEMPRE INQUIETA, HOY MARCA SU PROPIA TENDENCIA EN LOS DISTINTOS 

EMPRENDIMIENTOS PROFESIONALES Y FAMILIARES. 

Por la actividad diplomática de tus padres viviste en el exterior 
varios años. ¿Qué recuerdos tenés de esa época?  Maravillosos. Ser 
hijo de diplomáticos tiene sus pros y sus contras pero en mi caso atesoro 
esa experiencia como un privilegio. La oportunidad de conocer destinos 
y culturas distintas en la juventud te da una apertura y visión de la vida 
singular que te acompaña y forma para siempre.

¿Qué le aportó a tu vida personal y profesional? A nivel personal 
muchos vínculos y amistades imborrables que hasta el día de hoy siguen 
vigentes. También me ayudó a desarrollar varias facetas como el poder 
de adaptación, la tolerancia por lo diferente, la confianza en mí para 
enfrentar desafíos y que todo puede cambiar en cualquier momento. En 
cuanto a lo profesional me aportó todos los conocimientos de mi carrera 
y un gran bagaje cultural, cimientos fundamentales para la vida. 

¿Por qué elegiste vivir y formar una familia en Uruguay? Fue a los 
21 años que me radiqué en Uruguay, luego de un período de seis años en 
París. Mis padres me inculcaron el amor por mi país y me enseñaron a 
valorar sus virtudes. Siempre me sentí uruguaya gracias a ellos y su 
amor a este país no me fue indiferente. Criar a mis hijos aquí fue una 
elección natural basada en la tranquilidad y en los valores que podía 
inculcarles.

Empezaste tu carrera en los medios con “Estilo” en Canal 10. ¿Tenés 
alguna anécdota divertida que quieras contarnos? Sin duda “Estilo” 
marcó una época y son muchas las anécdotas. Una muy divertida fue 
cuando me tocó cubrir el “backstage” del desfile de la agencia de mode-
los de Pancho Dotto en Punta del Este y mi hermano se hizo pasar por mi 
asistente. Nunca confesó si consiguió algún teléfono…    

También te vimos en La Tele y ahora en el 4. ¿Qué otros proyectos 
tenés en la vuelta? En estos momentos estoy muy cómoda en Monte 
Carlo Televisión, tanto en el equipo de Telenoche -con mis espacios de 
moda y cine-, como en el reality de Maybelline Model. Siento que es un 
buen equilibrio, hoy no me gustaría tener una mayor exposición. 

¿Qué otras actividades laborales tenés? Hace años lancé con una 
amiga un portal digital, - Dmoda.uy- con actualidad de la industria de la 
moda local e internacional. Hoy se encuentra en plena transformación, 
evolucionando a un perfil más adaptado a mi persona. Por otro lado en 
este momento estoy lanzando “Baszari”, una plataforma digital de 
e-commerce cuyo objetivo es promover la venta de moda y arte latinoa-
mericano en el mercado norteamericano. Un emprendimiento de una
amiga con sede en Estados Unidos, al cual me sumé y que me encuentra
muy entusiasmada.

Tu hermana Soledad Ortega también es comunicadora y estuvieron 
juntas en Estilo. ¿Te gustaría volver a trabajar con ella? Soledad 
Ortega es una de las principales referentes de los medios de este país, 
tiene todo lo que admiro en una comunicadora. Hemos fantaseado en 

varias oportunidades con volver a trabajar juntas pero aún no se dio. 
Estoy segura que sería un buen golpe de marketing.

Contanos un poco de tu familia, tu hija cumplió 15 años hace poco, 
¿Cómo es ser mamá de una adolescente en éstos tiempos? Pertenezco 
a la generación de familias ensambladas con dos adolescentes de 15 y el 
más chico de 6 años. Tengo una muy buena relación con los tres, somos 
muy familieros y disfrutamos mucho cada instante que pasamos juntos. 
Con mi marido promovemos que nuestra casa sea siempre el centro de 
reunión de los chicos y sus amigos. Nos gusta estar cerca y que ellos 
sientan que están contenidos, respetando siempre sus espacios. Tienen 
claro que cuentan con nosotros, hay una gran honestidad y confianza, lo 
que genera un vínculo sólido y les da seguridad.

¿Cómo manejás los límites en general y los que tienen que ver con las 
redes sociales en particular? Criar adolescentes nunca fue fácil y ahora 
en tiempos de redes sociales se ha vuelto un gran desafío. Soy parte de la 
generación bisagra entre el universo del papel y lo digital, confieso que 
me cuesta seguirle el tren a la tecnología. Ellos son nativos digitales y se 
siente la diferencia. La híper conectividad no me parece saludable y se 
hace difícil poner límites. En casa el uso de celulares y cualquier otro 
dispositivo digital es restringido y hay un horario que respetar. Como 
también las horas de estudio obligatorias, todo forma parte de las reglas 
de la casa.  Recién se está gestando el protocolo de valores para educar 
en esta época y vamos haciendo camino al andar, confiando mucho en el 
instinto.

¿Qué te gusta hacer en casa? Me gusta la decoración y siempre estoy 
pensando en algún cambio que mejore la casa. Soy la que arreglo todo lo 
que se rompe y no es raro que me encuentren pintando las paredes. 
También disfruto mucho de recibir amigos en casa y me esmero en prepa-
rarles originales mesas adornadas y personalizadas. 

¿Cómo son tus vacaciones? Punta del Este es mi lugar en el mundo y 
trato siempre de pasar mis vacaciones ahí. Es un lugar único, no sólo por 
su paisaje sino también las posibilidades que brinda. Punta del Este se 
adapta al estilo de vida que uno elija y aún sigue siendo un lugar seguro 
para los chicos. Suelo levantarme temprano y salir a caminar, son jorna-
das de relax, al aire libre, de juegos y complicidad con los chicos, buena 
lectura, cenas románticas y fiestas de verano. 

¿Por qué elegiste SUMMUM para cuidar a tu familia? Somos bastan-
te obsesivos con la salud y en casa practicamos la medicina preventiva. 
Hace muchos años que formamos parte de la comunidad SUMMUM, 
lo elegimos basándonos en la calidad de su atención y servicios, 
sus médicos y su amplia cobertura tanto a nivel nacional como 
internacional. Summun siempre está atento a nuestras necesidades y 
nos ha dado una rápida y efectiva respuesta cada vez que lo 
requerimos. SUMMUM nos da tranquilidad.  
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Naturaleza Pedal y Vida
Si a estos beneficios sumamos un entorno natural de 
sierras y aire puro, caminos de bosque y tierra visualizan-
do un paisaje que estimula cada uno de nuestros senti-
dos, encontramos en el Mountain Bike una versión mejo-
rada de este deporte y sus beneficios a nuestra salud.

Es sabido que el ejercicio del pedaleo supone un magnífi-
co beneficio cardiovascular que fortalece nuestro cora-
zón y que su práctica genera en nuestro cuerpo, la 
máxima  participación de grupos musculares y articula-
ciones.

MOUNTAIN BIKE

Nuevamente la Scott Marathon volvió a 
demostrar que es una carrera sin 
precedentes en nuestro país, desde el 
Jueves 19 donde se realizó la 
presentación de la carrera en el Teatro de 
Minas hasta la última etapa del día 
domingo 22, los más de 500 
competidores inscriptos tanto en la 
modalidad Marathon como en la Short 
disfrutaron de un evento formidable, 
recorriendo las Sierras de Minas, 
presenciando paisajes increíbles y 
disfrutando de hacer deporte al aire libre.

La competencia contó con presencias 
internacionales muy destacadas como la 

del español Ibón Zugasti (ex ciclista 
profesional), Ignacio Gili (argentino, 
ganador del año pasado) y muchos 
corredores que llegaron desde Brasil y 
Chile.  

El campeón de esta 2da. edición fue 
Maximiliano Generali, un chico sub-23 
oriundo del departamento de Artigas. Fue 
el ganador de la primera etapa tras un 
sprint muy ajustado con el “gallo” Ibón 
Zugasti y de la tercera etapa llegando 
escapado en solitario, lo que le permitió 
obtener la diferencia necesaria para 
quedarse con el título.

SCOTT MARATHON
Una aventura por las Sierras de Minas

ENTRE EL VIERNES 20 Y DOMINGO 22 DE OCTUBRE SE DISPUTÓ EN EL 
DEPARTAMENTO DE LAVALLEJA, LA 2DA. EDICIÓN DE LA SCOTT 
MARATHON, LA MEJOR CARRERA POR ETAPAS DE MOUNTAIN BIKE QUE 
TIENE EL PAÍS. LA COMPETENCIA RECORRIÓ DURANTE LOS 3 DÍAS LAS 
INIGUALABLES SIERRAS DE MINAS Y ADEMÁS CONTÓ CON LA PRESENCIA DE 
CICLISTAS INTERNACIONALES.



St. Patrick´s. Equipo campeón de Oro en hockey.

Pía Bacigalupi y Soledad Yaquinta Director de SUMMUM: Diego Della Cella entregando el Oro

Josefina Etcheverry, Martín y Andrés Pieroni

Margarita Chamyan, Ximena Horta y Rosanna Pérez

The British Schools. Equipo campeón del Oro 2017. 

En ésta, su 11a edición, la Copa de Oro fue 
levantada por el 15 de British luego de ganarle 
en partido clásico a Old Christians por 17 a 3. La 
Copa de Plata fue para MVCC, y la de Bronce 
para Monte VI. Old Christians fue premiado por 
su corrección deportiva con el trofeo Fair Play.

En Hockey, el ganador fue el equipo de 
St.Patrick´s, quien cerró un domingo especta-
cular venciendo en emocionante final a las 
chicas de British, mediante penales (3-0), luego 
de empatar cero a cero.

RUGBY & HOCKEY
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Una nueva edición de un clásico en
las formativas del Rugby y Hockey nacional

8 de octubre/Canchas del Ivy Thomas

COPA SUMMUM 2017

 
 



Instancia de la final  SUMMUM CUP.Un gran fin de semana para toda la familia del Polo

La alegría del equipo SUMMUM con el Oro en las manos

SUMMUM sigue apoyando al deporte. Ahora 
con su Primera Copa SUMMUM en Las Sierras 
Polo Club. 
Seis equipos jugaron durante dos jornadas en 
el espectacular marco de las Sierras de Minas. 

En los clasificatorios del sábado, Lidenor venció 
a Familia Deicas 2 a 1, SUMMUM se impuso 4 a 
2 sobre el equipo de Las Sierras mientras que  
Bagno & Company derrotó al equipo de 
Provaca 5 a 2. 

El domingo, con gran concurrencia se jugaron 
las finales. El Bronce se lo llevó Lidenor que 
superó 5-0 a Flia. Deicas, la Plata fue para Provaca 
derrotando 3-1 a Las Sierras y el Oro se lo llevó 
SUMMUM venciendo 4 a 2 a Bagno & Company.

Toda la magia del deporte y las sierras
en la Primer Copa SUMMUM de Polo 

14-15 de octubre/Las Sierras Polo Club

COPA SUMMUM POLO

 



COMITÉ ONCOLÓGICO:
El 100% de nuestros pacientes 
oncológicos reciben el seguimiento del 
comité oncológico integrado por la 
Directora de la Cátedra de Oncología de 
la Facultad de Medicina, el Director de la 
Cátedra de Oncología de Radioterapia de 
la facultad de Medicina y tu médico 
tratante, asegurando así el mejor 
tratamiento.

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. 

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.  

APOYO A MADRES PRIMERIZAS
Es la visita de una profesional que 
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.

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.

FarmaSUMMUM
Solicitá tus medicamentos llamando al 
2707 1212 int. 3 o en nuestra web y lo 
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.

SEGURO INTERNACIONAL EN EE.UU.
Cobertura clínica y quirúrgica en más de 
3.000 centros referentes incluyendo:

· Internación médico quirúrgica.
· Procesos cardiológicos de internación.
· Gastos de quimioterapia.
· Gastos de radioterapia ambulatorios.
· Gastos preoperatorios, postoperatorios.
· Viáticos alojamiento del acompañante.

PRESTACIONES EN LA REGIÓN
Exámenes, tratamientos y cirugías de alta 
complejidad en los más prestigiosos 
centros en Argentina y Brasil.

Hospital Sirio Libanés en San Pablo: 
Centro de referencia oncológico.

Hospital Italiano en Buenos Aires: Centro 
de referencia en patologías médicas y 
quirúrgicas complejas.

Fleni sede Belgrano, Buenos Aires:
Centro de Neurología y Neurocirugía 
referente a nivel regional.

Fleni sede Escobar, Buenos Aires: Centro 
de rehabilitación para pacientes adultos y 
pediátricos con discapacidades físicas y/o 
intelectuales. 

SUMMUM ON LINE
Registrate como usuario para poder:
· Coordinar consultas.
· Coordinar estudios.
· Pedir medicamentos a FarmaSUMMUM.
· Consultar tu Historia Clínica.
· Consultar los especialistas de tu plan.
· Coordinar consulta con especialistas en
Consultorios del Puerto, viendo su agenda.

ADEMÁS, LOS SERVICIOS QUE ENCONTRARÁS 
DESTACADOS EN DISTINTAS PÁGINAS DE ESTA EDICIÓN:

 SUMMUM CARE:
Programa exclusivo de Prevención Individualizada.

· BEBÉ SEGURO: 
Programa de seguridad vial infantil. 

· VIDEO CONSULTA: 
Para consultar un médico estés donde estés.

· ACCESO EXCLUSIVO AL MEJOR RESONADOR DE LA REGIÓN:
Centro de Resonancia del Puerto.

· HISTORIA CLÍNICA DIGITAL

· ASISTENCIA EN VIAJES

· MÉDICO DE CABECERA

SOYSUMMUM / DICIEMBRE2017

RECORDATORIO DE SERVICIOS



Estar conectados nos permite conocernos más y 
estar informados de todos nuestros servicios. 
Comentá, preguntá y compartí. Formá parte de 
nuestra comunidad on line:

Para estar más cerca

www.summum.com.uy

Seguinos 

SUMMUM APP 

CONTACT CENTER: 2707 1212*
Coordinación Médica: Interno 1. 
Atención al Socio: Interno 2. 
FarmaSUMMUM: Interno 3.

EMERGENCIA MÓVIL UCM / 24 horas: 147.

PUERTA DE EMERGENCIA
EN MONTEVIDEO: 2487 1020.
Hospital Británico
Avelino Miranda y Av. Italia.

URGENCIA ODONTOLÓGICA
UCM /24 horas: 2400 5228.
Policlínica Bvar. Artigas 2003 esq. Nicaragua.

SEGURO DE ASISTENCIA
EN VIAJES: +(598 2) 2902 2251.

Contacto y
coordinación
general

SUMMUM MEDICINA PRIVADA
Bvar. Artigas 1198 - Tel.: 2707 1212

summum@summum.com.uy
summum.com.uy
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Médico de Cabecera

El Médico de Cabecera o de Referencia es 
un término ya conocido por todos nosotros. 
En SUMMUM ponemos a disposición de 
todos nuestros socios el rol de este 
profesional que ocupa el lugar de médico 
más cercano al paciente y desde esa 
cercanía y conocimiento, lo orienta en 
cualquier situación relacionada con su 
salud. 

El Médico de Cabecera asume el rol de 
conocer a fondo al paciente, sus 
circunstancias y su entorno, para poder 
orientarle sobre sus problemas de salud y 
poder decidir junto al propio paciente un 
tratamiento a seguir y las metas a alcanzar. 
Su objetivo será que sus pacientes reciban 
los mejores cuidados posibles.

El término “de referencia” hace alusión al 
ejercicio de la medicina en atención 
primaria, es decir a nivel ambulatorio. Por lo 
tanto, su Médico de Referencia no solo 
atenderá las cuestiones puntuales de sus 
pacientes, sino que ejercerá de nexo con el 
resto de los profesionales de la salud que 
considere óptimo para su diagnóstico y/o 
tratamiento.
En la práctica tu Médico de Referencia 
incidirá en tres conceptos medulares de tu 
salud:

1) Promover y aconcejarte sobre estilos de 
vida saludables.

2) Identificar riesgos y daños para tu salud y 
sensibilizarte sobre ellos.

3) Resolver problemas en tu salud, ya sea él 
mismo o derivándolo a otros profesionales.

Los Médicos de Cabecera SUMMUM son 
especialistas en Medicina Interna. Esto 
garantiza excelencia, calidad y continuidad 
en la atención, ya que en caso que nuestros 
socios requieran internación, será él (como 
médico tratante), quién realizará el 
seguimiento durante la misma.

Recomendamos a todos nuestros 
socios que consideren fundamental 
el rol del Médico de Cabecera o 
Referencia para su salud. Junto a él 
sentirán la seguridad de estar 
recibiendo la atención y tratamiento 
más acertado y cercano. Como 
siempre, con la calidad SUMMUM. 





Una nueva forma de darle a tu familia,
la misma tranquilidad de siempre

SUMMUM VIDEO CONSULTA es una nueva forma de consultar un médico. Estés donde estés, sin necesidad 
de coordinación previa, sin costo para nuestros socios y desde todos los navegadores, sistemas operativos 

y dispositivos. Servicio disponible de lunes a viernes, de 10 a 20hs.

Descargá SUMMUM App o en summum.com.uy

summum.com.uy
I N N O V A C I Ó N


