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SUMMUM EN LAS SIERRAS

4ta SUMMUM CUP DE POLO 

El pasado 9 y 10 de marzo se disputó en 
Las Sierras Polo Club, la 4ta edición de la 
SUMMUM CUP DE POLO. Los resultados 
fueron los siguientes:     

Campeón de Oro: Bagno & Company.
Vice Campeón de Oro: SUMMUM.
Campeón de Plata: Jeep. 
Vice Campeón de Plata: Provaca.

SUMMUM EN EL CÉSPED SINTÉTICO

NUEVO SEVEN DE MAMI HOCKEY

Con el apoyo de SUMMUM se realizó el 
pasado 19 de marzo el primer Seven de 
Mami Hockey en las canchas del Ivy 
Thomas. 

El torneo se jugó en tres categorías (A, B y 
C) con cinco equipos en cada una de ellas.

Más de 200 mujeres de distintos clubes y 
colegios que juegan hockey en Montevideo 
y el interior, compartieron este nuevo 
encuentro de sana competencia y gran 
espíritu deportivo.

SUMMUM CUP ENTRE BARRIOS COUNTRY

FÚTBOL PARA TODOS

En el campo de deportes del Ivy Thomas, 
se jugó la 1era edición de la Copa 
SUMMUM Zona Barrios Country de fútbol 
femenino y masculino.

Las chicas de Cumbres de Carrasco, se 
coronaron campeonas de esta nueva Copa 
SUMMUM, en una apretada final que 
terminó 0 a 0 y se definió por penales.

En la rama masculina, el trofeo fue para el 
equipo de Carmel, derrotando en la final a 
Mirador por penales luego de igualar 0 a 0.

De esta forma, SUMMUM reafirma su 
compromiso con el deporte y la calidad 
de vida, apoyando distintas actividades 
que incentivan los hábitos saludables.

Breves
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El invierno siempre vuelve
EL FRÍO, LOS DÍAS CORTOS, LA HUMEDAD Y EL VIENTO, APORTAN DIARIAMENTE A 

QUE LA PERCEPCIÓN DE LA TEMPERATURA SEA AÚN MENOR. LOS INVITAMOS A 
CONOCER ESTOS PEQUEÑOS TIPS PARA DISFRUTAR DEL INVIERNO.

   

NUESTRA PIEL: PROTEGER A 
QUIEN NOS PROTEGE DEL FRÍO 

Algunas de las huellas del invierno en el 
órgano más extenso del cuerpo son la 
sequedad (consecuencia de la falta de 
humedad), y las “rojeces” por la dilatación 
de los vasos capilares. 

Si al frío le sumamos el aire seco, la 
humedad de la piel se evapora más rápido 
y pierde hasta una cuarta parte de su 
hidratación natural, por eso en invierno es 
común sentir la piel tirante y seca.

CALEFACCIÓN: cuanto más seco sea el 
aire del hogar, más seca estará la piel. Las 
calefacciones extremas, a la larga, favore-
cen a la aparición de rojeces por los 
contrastes bruscos de temperatura al salir 
a la calle.

Se recomienda poner la calefacción a 21ºC 
o 22ºC. Una temperatura de confort más 
que suficiente.

BAÑOS Y DUCHAS: evitar las duchas muy 
calientes. Se recomienda templar el agua, 
no prolongar las duchas más de 10 
minutos y usar esponjas que no irriten la 
piel.

VESTIR EN CAPAS: EL MEJOR 
TRUCO PARA PASAR EL INVIERNO

Hay muchas formas de vestirte para el 
invierno, pero hay una que es casi una ley 
de moda: vestir en capas. No hay mejor 
momento para ponerlo en práctica. 

Primera capa: se considera como una 
“segunda piel” porque las prendas están lo 
suficientemente pegadas al cuerpo como 
para no dejar escapar el calor corporal. 
Sin embargo, son tan flexibles que ni te 
acordás que las llevás puestas. Incluye: 
pantalones largos (tipo leggins) y camise-

tas manga larga (si lo preferís, que sea de 
cuello alto).

Segunda capa: ésta es un poco más 
suelta del cuerpo. Es la ideal para estar 
cómodos en un ambiente interior. Incluye: 
poleras, buzos y los pantalones que 
prefieras.

Tercera capa: también, por lo general, es 
un poco más suelta. Ésta tiene que estar 
hecha de poliéster, lana o tela sintética 
impermeable. Incluye a los abrigos, 
casacas, cortavientos, etc.

Aunque la ley de las tres capas es como te 
la indicamos arriba, no es necesario que 
la cumplas al pie de la letra. Podés llevar 
la primera capa y encima colocarte la 
ropa que quieras. ¡Todo depende de vos!

DIETA PARA COMBATIR EL FRÍO

El invierno enfría el cuerpo e invita a 
elegir una dieta específica ya que el 
organismo tiene que soportar temperatu-
ras bajas. Aquí les dejamos un punteo de 
los alimentos recomendados:

Sopas y cazuelas: clásicos que siguen 
siendo las fórmulas más utilizadas.  

Vitamina D: se encuentra en alimentos 
como pescado (salmón, atún o merluza), 
huevos, palta y champiñones.

Alimentos calientes e infusiones: 
calientan órganos y músculos, estimulan 
la circulación y nos da resistencia contra 
las bajas temperaturas. Se aconseja 
utilizar jengibre, pimienta, canela y nuez 
moscada, además de darle un toque de 
sabor a tus platos. También podemos 
preparar unos tés deliciosos.

Frutos secos: las castañas, avellanas, 
almendras, nueces, pipas de girasol, etc, 
nos proporcionan serotonina valiosa para 
combatir el cansancio y pereza que nos da 
el frío.

Vestimenta,
Piel y Dieta
¡Llegó el frío! Compartimos

pequeños tips de cómo 
cuidarnos la piel, qué comer y 
cómo vestirnos en esta época 

del año.



¿Por qué es bueno limitar el
consumo mediático de su hijo?

   

EL USO EXCESIVO DE LOS MEDIOS 
DIGITALES PUEDE PONER AL 
ADOLESCENTE EN RIESGO DE:

Obesidad: los adolescentes que ven más 
de 5 horas al día de televisión tienen 5 
veces más probabilidad de tener sobrepe-
so, comparados con los adolescentes que 
ven de 0 a 2 horas al día.

Problemas del sueño: la exposición a la 
luz (en particular a la luz azul) y al 
contenido estimulante de las pantallas, 
puede demorar o interrumpir el sueño y 
tener efectos negativos en la escuela.

Trastorno derivado del juego: los 
jugadores de videojuegos extremos (todo el 
tiempo) pasan la mayor parte de su tiempo 
libre en línea y muestran poco interés en 
sus actividades cuando no están en línea o 
sus relaciones de la "vida real".  

Comportamientos riesgosos: con 
frecuencia muestran comportamientos 
riesgosos, tales como el abuso de sustan-
cias, autolesión o trastornos alimentarios.

Acoso cibernético: el acoso cibernético 
puede tener un efecto negativo a corto y 
largo plazo en la vida social, el desempeño 
académico y la salud de la víctima. 
Afortunadamente, los programas para 
ayudar a prevenir el acoso escolar 
también pueden reducir el acoso cibernéti-
co.

CONSEJOS PARA UN CONSUMO 
MEDIÁTICO SALUDABLE:
Los niños de hoy están creciendo en una 
época de consumo mediático con experien-
cias altamente personalizadas, así que los 
padres deben crear planes individualiza-
dos para el consumo mediático de sus 
niños. 

Los planes para el consumo mediático 
deben tener en cuenta la edad de cada 
niño, la salud, personalidad y su nivel de 
desarrollo. Diariamente, los niños y 
adolescentes necesitan de un sueño 
adecuado (8-12 hs. dependiendo de la 
edad), actividad física (1 hora) y tiempo 
para estar desconectados de los medios de 
comunicación. 

Los niños y los adolescentes de hoy están creciendo inmersos en un entorno digital, 
expuestos a medios de comunicación de varios tipos, tales como la televisión, las compu-
tadoras, los smartphones y otras pantallas.

75% de los adolescentes tienen 
un teléfono inteligente con 
acceso a internet, ven televisión 
y videos y descargan aplicacio-
nes. 

35% dicen estar "constantemen-
te conectados".

85% utilizan por lo menos una 
red social.

Más del 70% de los adolescentes 
visitan varias redes sociales.

4 de cada 5 hogares (familias) 
poseen un dispositivo para jugar 
videojuegos.

Datos del consumo
digital adolescente

Fuente: AAP - Asociación Americana de Pediatría



Más de 50 charlas de 
capacitación a Madres y 
Padres SUMMUM 
durante 8 años hasta la 
fecha.

Mas de 4.000 Baby 
sillas  grupo O y más de 
2.500 Baby sillas grupo 
1 obsequiadas a 
nuestras Socias.



¿Qué son los SRI (Sistemas de Retención 
Infantil)? Son dispositivos de seguridad que deben ser 
utilizados para la correcta movilidad de los niños en los 
vehículos. La finalidad de los SRI ante una frenada brusca 
o colisión es mantenerlos correctamente sentados dentro 
del habitáculo del vehículo, con los arneses o cinturón 
(dependiendo del grupo de SRI), sujetándolos en forma 
óptima y reduciendo el riesgo a que se golpeé o hasta 
pueda salir despedido del propio vehículo.

¿A partir de qué momento hay que utilizar-
los? Desde el nacimiento hasta que el niño llega al metro 
y medio de altura. 

Ante una frenada brusca o impacto, ¿qué 
conscuencias puedo tener si no utilizo la Baby 
silla? Está comprobado científicamente que una colisión 
a tan solo 30 km/h puede provocar daños severos, más aún 
si quien la sufre es un niño. Estas lesiones pueden ser 
irreversibles ya que las partes más vulnerables son la 
cabeza, el cuello y la espalda. 

¿Es obligatorio el uso de baby sillas? En 
Uruguay desde el año 2013, contamos con una Ley a nivel 
Nacional la cual nos dice muy claramente cómo deben ser 
trasladados los niños en los vehículos (Ley Nacional de 
Seguridad Vial No 19.061).
 
¿En qué nos beneficia el uso de la baby silla? 
Nos beneficia como sociedad porque es un modo más de 
reducir las lesiones o mortalidad infantil en siniestros de 
tránsito. 

¿Cuál es el mejor lugar del vehículo para colo-
car la baby silla? Para saber realmente cual es el mejor 
lugar para poner un SRI debemos de mapear muy bien la 
situación sabiendo cuantos SRI se van a instalar, que tipos 

de cinturones de seguridad y asientos tiene el vehículo.
Teniendo todas las condiciones necesarias para instalar de 
forma correcta un SRI, el lugar más seguro es la posición 
central del asiento trasero, por el simple hecho de que 
queda alejado de los laterales. 

¿La baby silla grupo 0 qué obsequia SUMMUM 
sirve para sistemas de anclaje Latch e Isofix? 
La baby silla (Graco Snugride) que SUMMUM obsequia a 
sus asociados, es de los mejores SRI que se pueden encon-
trar no solo en nuestro país,  sino que en toda América. Es 
una baby silla grupo 0 y 0+, que va desde el nacimiento del 
niño hasta los 15 kg., es posible instalarla en cualquier 
vehículo y con cualquier sistema de anclaje: Latch, Isofix, 
cinturón de 3 puntas y cinturón de 2 puntas.

¿Tienen fecha de vencimiento? Sí. Dependiendo 
de la marca y el modelo, en general van desde los 7 hasta los 
10 años de vida útil.  

SUMMUM es la única empresa en América 
Latina en obsequiar baby sillas a sus Socios, 
¿qué opinión te merece este hecho? Es una 
acción que se puede denominar como Innovadora al 100% 
en América. Demuestra el compromiso de SUMMUM con 
sus asociados y con la Sociedad entera.

¿En qué medida la campaña Bebé Seguro de 
SUMMUM Care ha contribuido en la concien-
tización y el uso de los SRI? Sin lugar a dudas que 
hay un antes y un después en materia de Seguridad Vial 
Infantil. Éstas son las acciones que ayudan a concientizar a 
una sociedad. Y esto se puede comprobar en las familias 
que pertenecen a SUMMUM y tienen la oportunidad de 
participar de la campaña Bebé Seguro, ya que éstas 
mismas familias son las mejores replicadoras del mensaje.  

Es fundamental que 
los bebés salgan del 
hospital (con apenas 
días de nacidos) en 
un SRI

Los SRI reducen 
drásticamente los 
porcentajes de 
muerte y lesión. 

EN FORMA 
COMPARATIVA, 
LOS SRI SON UNA 
VACUNA MÁS 
CONTRA ESTA 
PANDEMIA QUE 
HAY A NIVEL 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL.

DESDE HACE 8 AÑOS, SUMMUM CONTINÚA DESARROLLANDO BEBÉ SEGURO; UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

EN SEGURIDAD VIAL INFANTIL ÚNICO EN AMÉRICA LATINA. PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 

TEMA, SUMMUM REALIZA CHARLAS PERIÓDICAS A PADRES A CARGO DEL TÉCNICO/ INSTRUCTOR EN SEGURI-

DAD VIAL INFANTIL, PABLO ROMERO. 

Bebé Seguro
CareSEGURIDAD VIAL / Entrevista SUMMUM a Pablo Romero. 



¡Yo tengo 

De tener la MÁXIMA LIBERTAD 
de elección

En SUMMUM podés elegir a los mejores médicos en 
cada especialidad y disponer  de un rápido acceso a 
más de 60 clínicas, centros de estudio e internación 
del país y la región. Recibiendo siempre, prestaciones 
médicas de excelencia y una atención de calidad 
superior. 

De elegir el mejor SERVICIO 
MATERNAL DEL PAÍS

Creamos más servicios y cuidados de calidad, para 
que disfrutes tu maternidad tranquila. Nuestra 
cobertura incluye:

- Elección de ginecólogo y neonatólogo.
- Internación en los centros de mayor prestigio.
- Cobertura prenatal para tu bebé.
- Ecografía 4D con la más alta calidad de imagen.
- Una exclusiva baby silla de regalo para el auto.
- Servicio de Apoyo a Madres Primerizas.



De elegir SUMMUMCare

El análisis constante de tu Historia Clínica a través de 
nuestro exclusivo so�ware, nos permite detectar 
precozmente, enfermedades que en estados 
avanzados pueden ser graves. SUMMUM Care es 
Seguimiento y Prevención. Socio a Socio. 

¡Yo tengo el poder!
de contar con lo mejor para mi salud

De CONSULTAR UN MÉDICO, 
esté donde esté

Con SUMMUM App accedés a una Video 
Consulta Médica de forma fácil e intuitiva. 
Además, podés coordinar tus consultas y 
exámenes, acceder a tu Historia Clínica y solicitar 
medicamentos a FarmaSUMMUM. 

Descargá SUMMUM App



En la película Elysium, ambientada en 2154 y protagonizada 
por Matt Damon, los habitantes de la Tierra más adinerados 
viven en una plataforma espacial en la que hay una especie de 
cápsula médica capaz de diagnosticar inmediatamente cualquier 
enfermedad, curarla y hasta reparar las lesiones del cuerpo sin 
que intervenga ninguna persona. Si es que algún día deja de ser 
ciencia ficción, tendrán que pasar muchas décadas para que una 
tecnología así se convierta en realidad, pero lo cierto es que la 
medicina es uno de los campos que más y mejor se está 
beneficiando de la inteligencia artificial (IA).

iNTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

Desde agilizar el lento y costoso desarrollo de nuevos fármacos 
hasta analizar el genoma de un paciente, las aplicaciones que ya 
están en marcha son numerosas. Pero la IA se perfila, sobre todo, 
como una herramienta capaz de aprender y analizar con rapidez 
enormes cantidades de información de los historiales de 
pacientes, de las pruebas de imagen y de los avances científicos 
para ayudar a los profesionales de la medicina a ofrecer mejores 
diagnósticos y tratamientos. Y es que, como subraya el ingeniero 
Juan José Cerrolaza, investigador del Laboratorio BioMedIA del 
Imperial College de Londres, "la inteligencia artificial no va a 
sustituir a los médicos, es un aliado".



Superordenadores al servicio 
del paciente

iA
AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATA-
MIENTO: la inteligencia artificial le da a 
las máquinas la capacidad de “razonar y 
aprender”. Dos capacidades que son de 
gran utilidad en el diagnóstico clínico. 
Por ejemplo, un programa informático 
podrá analizar la foto de una mancha en 
la piel y comparando con su base de datos 
establecer las probabilidades de que sea 
un melanoma. Aplicaciones parecidas se 
están desarrollando para otras enferme-
dades, aunque de momento la IA comple-
menta y afianza el diagnóstico de los 
médicos.

La planificación del tratamiento también 
sería otro punto fuerte de la IA, basándo-
se en toda la información del paciente y el 
desarrollo de miles de casos parecidos, 
podría planificarse el tratamiento más 
eficaz.

CUIDADORES ROBÓTICOS: ¿Una enfer-
mera robótica? Parece que será una de las 
claves de la asistencia a ancianos y enfer-
mos dependientes en el futuro. De 

momento ya se han desarrollado masco-
tas robóticas con fines terapéuticos para 
ayudar a los pacientes de Alzheimer. Las 
mascotas robóticas estimulan las funcio-
nes cerebrales de los pacientes, retrasan-
do los problemas cognitivos que a su vez 
mejoran la calidad de vida y reducen la 
dependencia de los servicios sociales.

Por otro lado, el uso de la telemedicina ya 
está ayudando a evitar desplazamientos 
innecesarios al centro médico y permitir 
una mayor autonomía personal.

ALIVIAR LA CARGA DE LOS MÉDICOS: 
las pruebas de análisis, las radiografías, 
las tomografías computarizadas, la entra-
da de datos y otras tareas mundanas se 
pueden realizar de forma más rápida y 
precisa si las llevan a cabo robots. La 
cardiología y la radiología son dos ejem-
plos de disciplinas donde la cantidad de 
datos para analizar pueden resultar abru-
madores.
Quizás en un futuro los casos sencillos 
queden exclusivamente en manos de la IA 

y los médicos humanos solo se ocupen de 
los más complicados.

DESARROLLO DE FÁRMACOS: conse-
guir nuevos medicamentos eficaces 
mediante la realización de ensayos clíni-
cos puede llevar más de una década y 
costar millones de dólares. Por tanto, 
agilizar el proceso gracias al uso de la IA 
podría literalmente cambiar el mundo.

En la última crisis del ébola, se utilizó un 
programa impulsado por IA para anali-
zar medicamentos existentes que 
podrían rediseñarse para combatir la 
enfermedad. El programa encontró en un 
día, dos medicamentos que pueden redu-
cir la infectividad del ébola, cuando un 
análisis de este tipo suele llevar meses o 
años, una diferencia que posiblemente 
salvó miles de vidas. Además, el uso de 
modelos informáticos elimina la experi-
mentación animal, cada vez peor vista.

LA (iA) ESTÁ ENTRE NOSOTROS DE FORMA MÁS HABITUAL DE LO 
QUE CREEMOS. POR EJEMPLO, DETRÁS DE LA PUBLICIDAD 
PERSONALIZADA QUE APARECE CUANDO NAVEGAMOS POR 
INTERNET. LA SALUD NO ESTÁ AL MARGEN DE ESTE BOOM 
TECNOLÓGICO. AQUÍ LAS APLICACIONES Y BENEFICIOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS DE LA (iA) EN MEDICINA.



RECORDATORIO DE SERVICIOS

CENTRO DE RESONANCIA DEL PUERTO

Frente a Consultorios del Puerto, nuestros 
Socios acceden a LA MEJOR CALIDAD DE 
IMAGEN para sus estudios asegurando la 
máxima certeza en resultados y 
diagnósticos, en EL MENOR TIEMPO, 
recibiendo los resultados en menos de 24 
horas.

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 inter- 
cambio de los mejores profesionales va a 
asegurarte el tratamiento más efectivo.

VIDEO CONSULTA
REPETICIÓN DE MEDICAMENTOS

Ingresando en la opción Video Consulta 
de nuestra aplicación (SUMMUM App) o 
en nuestra página web, podrás solicitar la 
REPETICIÓN DE MEDICAMENTOS sin 
moverte de donde estás.

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 y postoperatorios.
· Viáticos de alojamiento para acompañante.
*Opcional.

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.

Hiper prevención
frente a la hipertensión
¿Qué es la Hipertensión? La presión arterial 
alta, también conocida como hipertensión, 
implica que la sangre que corre a través de las 
arterias lo hace con demasiada fuerza y ejerce 
presión sobres sus paredes.

La presión arterial es el factor de riesgo más 
importante de las enfermedades cardiovascu-
lares. Lo habitual es que la hipertensión arterial 
evolucione en forma crónica sin presentar 
síntomas. Se la considera el “asesino silencio-
so”, porque va dañando las arterias de distintos 
órganos como: el cerebro, en donde puede 
causar un accidente vascular encefálico; los 
riñones, causando insuficiencia renal que 
puede terminar en  diálisis y en el corazón a 
través de un infarto.

¿Cómo se manifiesta? Dolor de cabeza, 
zumbido de oídos, trastornos de la visión, 
mareos o palpitaciones. 

Si sentís uno o más de estos síntomas, 
consultá a tu médico para recibir el trata-
miento adecuado.

¿Cómo puedo saber si soy hipertenso?
La única forma de saberlo es realizando el 
control periódico de tu presión arterial. Podés 
sospecharlo si tenés padre o madre con 
hipertensión arterial o si sufrís de cefaleas 
continuas.

¿Qué debo hacer si soy hipertenso? 

• Bajar de peso ahora: tu presión puede 
mejorar con modestos descensos. 

• Mejorar tus hábitos alimenticios: evitá el 
consumo de alimentos que contengan mucha 
sal como quesos, fiambres, pan, galletas, comida 
comprada, bizcochos, sopas en cubos e 
instantáneas, salsa, productos de copetín y 
snacks.

• Comer varias frutas y vegetales a diario. 

• Elegir carnes magras y lácteos descrema-
dos.

• Consultar periódicamente a tu médico.

• Realizar el tratamiento con la medicación.

• No realizar cambios sin consultar a tu 
médico. 

• Avisar  si abandonás la medicación. 

• Evitar fumar y consumir  alcohol.

• Realizar actividad física periódicamente.

1 de cada 3 uruguayos sufre de 
hipertensión arterial.

Solo la tercera parte lo sabe y 
realiza tratamiento.

La hipertensión arterial 
muchas veces comienza en la 
infancia. Desde los 18 años se 
considera presión arterial 
normal con valores de 130 
como máxima y 85 como 
mínima.

LA BUENA NOTICIA ES 
QUE LA PRESIÓN 
ARTERIAL ALTA SE 
PUEDE CONTROLAR CON 
BAJO COSTO Y POCO 
ESFUERZO.

Fuente: Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular

Datos



club

beneficios

Por mayor información ingresá en summum.com.uy o comunicate al 2707 1212*    

- Air Liquide
- Audical
- Casa Verde Medicina     

  Natural
- CLEP Clínica Espacio  

  Psicoeducativo
- Clínica Equilibrium
- Consultorio Odontológico     

  Integral

- Instituto de Genética  

  Médica
- LA MAISON Senior     

  Apartments
- LAR Centro Residencial
- Maternarse
- Óptica Carrau
- Óptica Estela Jinchuk
- Óptica Infinito

- Óptica Meerho�
- Óptica Nova
- Óptica Prada
- Pulso
- Taller Sentir Maternal
- TCP / Clínica podológica
- Virginia Ons / Artículos 

  Maternales
- Visión Echagüe

Programa de Beneficios exclusivos

Nuestros Socios disponen de distintos descuentos en servicios y productos de las 
siguientes empresas:  



Incorporación de profesionales a las
cartillas de nuestros distintos planes:

∞ NEUMOLOGÍA, Dra. Julieta Ganón 
Comienza consultas en Consultorios del Puerto.

Bajas de los siguientes profesionales: 

∞ MEDICINA INTERNA, Dr. Pablo Álvarez. 
∞ INFECTOLOGÍA, Prof. Dr. Eduardo Savio. 

∞ NEUROLOGÍA, Dra. Martha Gnocchi.  

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:

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. 

En la práctica tu Médico de Cabecera incidirá en
tres conceptos medulares de tu salud:

1) Promover y aconsejarte 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.

Prestadores

Médico de Cabecera





De elegir 
SUMMUM Care

El análisis constante de tu Historia Clínica a través de nuestro exclusivo 
software, nos permite detectar precozmente, enfermedades que en 
estados avanzados pueden ser graves.  SUMMUM Care es Seguimiento y 
Prevención. Socio a Socio. 

summum.com.uy




