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SUMMER
En el pasado mes de diciembre comenzó la 
campaña SUMMUM SUMMER a través de 
Summum APP, donde se puede utilizar la 
VIDEO CONSULTA SUMMUM para acceder 
sin coordinación previa a consultas con un 
médico, el cual guía al Socio, receta medica- 
ción o deriva a un especialista, en el lugar 
que te encuentres. ASISTENCIA EN VIAJES 
para casos de urgencias y emergencias a 
través de Assist Card y ACCESO A LOS 
MEJORES CENTROS MÉDICOS del Uruguay

PLAN UNIVERSITARIO SUMMUM .
Es el primer producto de medicina privada 
creado para jóvenes entre 18 y 28 años.
Los beneficios de la mejor cobertura médica 
integral, con una cuota totalmente accesible. 
Accediendo de forma ágil a la mejor y más 
amplia cartilla médica del país y a los más 
reconocidos centros de estudio y diagnósti- 
co de Uruguay y la región.

ASISTENCIA EN VIAJES.
Todos nuestros Socios tienen cobertura de 
asistencia en viajes a través de Assist-Card.
Tanto a nivel nacional como internacional.
Incluyendo:
atención médica de urgencia y emergencia / 
estudios complementarios / internación e in- 
tervenciones quirúrgicas / gastos de medica- 
mentos ambulatorios / atención odontológi- 
ca de urgencia / traslados sanitarios de en- 
fermos y/o heridos al centro asistencial más 
próximo / localización de equipajes / indem- 
nización complementaria por pérdida de 
equipaje (previa notificación a la central ope- 
rativa desde el aeropuerto) / asistencia legal / 
gastos de hotel sin extras para un acompa- 
ñante del hospitalizado en el resto del mundo / 
repatriación sanitaria y en caso de falleci- 
miento / acompañamiento de menores o ma- 
yores de regreso a Uruguay.

TOPE DE GASTOS POR PERSONA Y POR VIAJE:
En Uruguay: U$S 5.000
Resto del mundo: U$S 30.000
(consultar destinos de cobertura).

2902 2251
LA MANERA MÁS FÁCIL DE ACCEDER
A TU ASISTENCIA EN VIAJES



CUP
1ra. EDICIÓN

SUMMUM Y EL DEPORTE

UN COMPROMISO 
QUE CRECE A TODO GALOPE

LADIES INTERNATIONAL  POLO CUP / PUNTA DEL ESTE



Se trató del primer evento profesional de polo femenino en Uruguay y contó con la organización de Sofía Fernández y Matías Carrique.
Luego de una linda exhibición en El Rincón Polo, se entregó la Copa Summum al campeón: Bodega Oceánica José Ignacio, team 
integrado por las argentinas Lia Salvo, Victoria Rueda, Veronica Magnasco y la uruguaya Sofía Fernández. El segundo puesto en el 
torneo fue para el equipo SUMMUM, tercero resultó VT Wealth Management y la cuarta ubicación la ocupó Nissan.
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LAS GANADORAS / Bodega Oceánica José Ignacio. SEGUNDO PUESTO / Summum. PREMIO BPP.

Hubo premios al BPP, jugado por Clarita Cassino y también menciones especiales de Tromen, culminando el evento con un exclusivo After Polo en el balneario puntaesteño.

EL 10 DE ENERO Y TRAS VARIOS DÍAS DE ACTIVIDADES, SE REALIZÓ 
CON EL APOYO DE SUMMUM EL “LADIES INTERNATIONAL  POLO 
CUP / PUNTA DEL ESTE ” 

CUP
1ra. EDICIÓN

EL TROFEO FUE 
DISEÑADO POR 
EL ESCIULTOR 

FRANCISCO WIN-
TERHALTER.



¿CÓMO VOLVER A LA RUTINA
DESPUÉS DE LAS VACACIONES?

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LA VUELTA AL TRABAJO

¿Por qué nos cuesta adaptarnos a la rutina 
después de un período de descanso?
Lo primero de todo es entender el origen 
del problema.
El ser humano organiza todo su tiempo en 
torno a una serie de costumbres y com-
portamientos, entre los que se encuentran 
los horarios de despertarnos, de acostar-
nos, las comidas, el trabajo, etc. Y las vaca-
ciones rompen con toda esa monotonía y 
las estructuras en las que nos movemos 
durante el año, por ello las disfrutamos sin 
pensar en limitaciones de ningún tipo. 
Precisamente por eso también, cuando 
terminan perdemos esa sensación de 
libertad, ya que debemos volver al estilo de 
vida habitual, a retomar los horarios y 
actividades, y nos damos cuenta de que no 
contamos con la motivación que se supo- 
ne deberíamos tener, sino más bien irrita-
bilidad, cansancio y una sensación de 
apatía y tristeza. Son los signos del síndro-
me post vacacional.

Sabemos que no es fácil, que después de tanta desconexión se hace cuesta 
arriba el retorno a la rutina, pero ánimo, te dejamos algunos consejos para 
hacerlo de la mejor forma.

Por la mañana es bueno mantener ciertas 
costumbres que hacemos en vacaciones, 

como no estar tan pendientes del celular. Es 
preferible tomar un buen desayuno, lo más 
pausado que podamos. Sería muy conveniente 
hacer algo de deporte matutino, ya que ayuda a 
mantenernos activos el resto de la jornada.
De camino al trabajo procurar no estresarnos el 
primer día con el tránsito; una buena opción  a 
implementar puede ser poner música o nuestro 
programa favorito de radio para mantener la 
calma y el buen humor.

CON ESTAS PREMISAS, YA PODEMOS
AFRONTAR CON MAYOR OPTIMISMO

LA VUELTA AL TRABAJO,
Y EN UNOS POCOS DÍAS NOTAREMOS

QUE HEMOS SUPERADO EL SÍNDROME
POST-VACACIONAL

Fuente: www.toyoutome.es

!

Al llegar, es bueno ordenar tu espacio de 
trabajo ya que la mente identifica la vuelta 

de vacaciones como el comienzo de una nueva 
etapa. Quizás colocar a un lado de la pantalla lo 
que tiene que ver con las tareas a realizar y en el 
otro cosas más personales, como fotos familia-
res, algún adorno o regalo que nos guste mirar 
de vez en cuando. Si además traemos alguna 
planta para adornar, mucho mejor porque le 
damos un aspecto nuevo y reconfortante a 
nuestro espacio.

!

En estos primeros días, tendemos que 
procurar  no comenzar el trabajo por la 

tarea más dura, sino por la más amena.
Luego ir haciendo otras de mayor intensidad, 
pero de manera gradual.

También a la hora de parar para  comer (cola- 
ciones, almuerzo o merienda) es preciso hacer-
lo  con calma, ya que las prisas perjudican la 
correcta alimentación pudiendo derivar en 
una mala y molesta digestión.

! A la hora de dormir, es importante no 
acostarnos muy tarde, sobre todo los 

primeros días para llegar más descansados al 
trabajo. Antes siempre es recomendable que 
intentemos relajarnos o incluso meditar traba-
jando también la respiración, alejando los 
ruidos, controlando nuestros pensamientos, 
buscando ideas y sensaciones positivas.
De más está decir que dispositivos móviles 
antes de dormir no, ya que perturban el sueño. 
Un buen libro o libreta de ideas y organización 
diaria pueden ser sanos inductores del sueño.

!

Aprovechar la tarde plenamente. Aunque 
hayan acabado las vacaciones, segura-

mente siga haciendo buen tiempo para hacer 
algún deporte, actividad al aire libre o simple-
mente pasear, juntarnos a charlar con amigos o 
con la familia y prolongar así el verano, al 
menos por las tardes y noches ya que los días 
siguen siendo largos.
Todo esto disminuye considerablemente los 
niveles de ansiedad y estrés laboral.

!

Resultados de tus 
estudios en menos
de 24 horas
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Además del beneficio exclusivo que reciben 
nuestras Socias embarazadas al contar con 
una ecografía 4D sin costo, acceder a esta 
tecnología en un período tan especial como 
lo es la maternidad, les ofrece máxima 
tranquilidad y seguridad en su embarazo.

Esta incorporación es un beneficio que 
alcanza a todos nuestros Socios, con la mejor 
y más avanzada tecnología en imágenes 4D 
para tus estudios. 

El Ecógrafo Voluson E10 de General Electric, 
brinda MAYOR CLARIDAD (ya que 
cuadruplica la calidad de los demás equipos 
existentes en nuestro mercado) y MAYOR 
VELOCIDAD para los estudios de los Socios y 
Socias SUMMUM.

TECNOLOGÍA DE AVANZADA
Es el mejor y más moderno Resonador 
Magnético Nuclear de América Latina.

EL MEJOR EQUIPO MÉDICO
La dirección técnica está a cargo del Dr. 
Nicolás Sgarbi acompañado de un excelente 
equipo de profesionales, referentes en cada 
área.

MAYOR COMODIDAD
Nuestro Resonador es más espacioso (70 cm. 
de diámetro) y su interior más confortable.

MÁXIMA EFICIENCIA
Asegura imágenes de altísima calidad y 
diagnósticos más precisos.

ESTUDIOS MÁS RÁPIDOS
Acceso a los mejores horarios para tu estudio, 
ofreciendo un servicio único y diferencial, 
logrando que la duración del mismo sea 
menor a lo habitual en el mercado.

RESULTADOS MÁS RÁPIDOS
Tendrás los resultados de tus estudios en 
menos de 24 horas.

Tecnología referente en la región, 
para la máxima calidad en tus estudios

CENTRO DE RESONANCIA DEL PUERTO: EN PLENO PUERTO DEL BUCEO 
Y EL ECÓGRAFO VOLUSON E10 DE GENERAL ELECTRIC EN CONSULTORIOS DEL PUERTO: 

LO MEJOR, AL SERVICIO DE LA SALUD DE NUESTROS SOCIUOS

EL MEJOR ECÓGRAFO

EL MEJOR RESONADOR

Exclusivamente en 
Consultorios del Puerto, 

para Socias de planes 
integrales. Requiere orden 

médica.

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



Una vez identificados estos grupos, el sistema 
realiza la comunicación correspondientes. Si 
pasados 90 días la persona no se hizo estudio, 
se le envía un SMS o notificación a través 
de la App de Summum como recordatorio.

CUANDO LA PREVENCIÓN ES EL MEJOR ALIADO PARA TU SALUD
EL PROGRAMA SUMMUM CARE® APUNTA A LA DETECCIÓN PRECOZ DE ENFERMEDADES DE ALTO RIESGO

Ya lo dice el dicho: prevenir es mejor que curar; pero llevar este principio a miles de socios es una tarea 
titánica, tanto a nivel técnico como administrativo. Y esa es la misión de SummumCare®, el programa de 
prevención que desde 2011 constituye un gran pilar de la institución contra el cáncer y otras enfermedades.

SUMMUM CARE®

Según el Dr. Roberto Andrade, director técnico 
de la institución, a la hora de hablar de preven-
ción es necesario distinguir tres niveles: prima-
ria, que consiste en evitar los factores de riesgo; 
secundaria, que apunta a detectar una patología 
en forma precoz para aumentar las probabilida-
des de curación, terciaria, que intenta minimizar 
las secuelas del mal cuando éste ya se ha 
desarrollado. SummumCare® está enfocado en 
las dos primeras. El programa nació a partir de la 
campaña Bebé Seguro, que entrega sillitas para 
bebes y enseña a los padres el correcto uso de las 
mismas, pero rápidamente evolucionó hacia la 
prevención secundaria, con campañas orienta-
das principalmente a dos patologías de alta 
prevalencia: el cáncer de mama y el cáncer de 
colon. También cuenta con una campaña contra 
el riesgo aterotrombótico.
Casi el 25% de las muertes en nuestro país se 
deben a causas oncológicas y un gran número 
de ellas corresponde a estos dos tipos de cáncer.
En el caso del cáncer de colon, si es tratado en la 
etapa 0, las posibilidades de superviviencia del 
paciente a los 5 años son del 100%, en la etapa 1 
son del 92% y así hasta llegar a la etapa 4 en que 
caen al 11%.

FUNCIONAMIENTO.
“Cuando empezamos con SummumCare® nos 
propusimos hacer algo que tuviera una ma- 
yor llegada. Muchas veces, ya sea por falta de 
información o de tiempo, las personas se resisten 
a realizar los análisis preventivos, entonces lo 
que hicimos fue invertir la carga y en vez de 
esperar a que vengan a la institución, decidimos 
salir nosotros a informarlos”, explica la Dra. 
Natalia Labat, Gerente de Servicios Médicos de 
la institución.

La empresa cuenta con un software exclusivo, 
especialmente desarrollado para esta tarea, que 
interactúa con la historia clínica 100% electróni-
ca de los pacientes y realiza un rastrillaje, sepa- 
rando los Socios con riesgo estándar de aquellos 
que por su edad u otros factores tienen mayores 
posibilidades de contraer estas enfermedades.

Un equipo de profesionales de Summum hace 
un control personalizado de cada situación, y 
mientras que los pacientes de riesgo estándar 
son invitados a realizarse los estudios, a los de 
riesgo incrementado se les practica un segui-
miento más frecuente.

PARA RECONOCER EN FORMA 
TEMPRANA ESTAS PATOLOGÍAS 
SE REALIZA LO QUE SE CONOCE 
COMO PRUEBAS DE SCREENING: 
ANÁLISIS SIMPLES Y MASIVOS 
QUE PERMITEN IDENTIFICAR O 
DESCARTAR RÁPIDAMENTE SE- 
ÑALES EN LAS POBLACIONES DE 
RIESGO. EN EL CASO DEL CÁN- 
CER DE COLON, EL ESTUDIO A 
REALIZAR CONSISTE EN EL ES- 
TUDIO DE HECES A TRAVÉS DEL 
FECATEST (Y SI EL RESULTADO 
ES POSITIVO, LUEGO LA FIBRO-
COLONOSCOPÌA), MIENTRAS QUE 
EN EL CÁNCER DE MAMA EL 
EXAMEN INDICADO ES LA 
MAMOGRAFÍA.

“La detección precoz resulta fundamental, 
tanto para detectar los pólipos potencial-
mente capaces de transformarse en cáncer, 
como para mejorar la sobrevida de los 
pacientes”, explica Andrade.



SUMMUM CARE®
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La practicidad del fecatest
Uno de los principales a- 
liados para la prevención 
de cáncer de colon es el 
análisis de sangre oculta 
en las heces (fecatest).
Con el objetivo de facilitar 
al máximo esta prueba a 
sus Socios, Summum fa- 
cilita un práctico sistema 
que se envía al domicilio 
de los Socios dentro de la 
población de riesgo para la 
toma de muestra del feca- 
test. Luego lo entregan al 
laboratorio o solicitan a la 
institución que lo retiren 
por su domicilio.

ACCESIBILIDAD.
“El objetivo es hacer el procedimiento lo 
más fácil posible”, asegura Labat.
Por ejemplo, en el caso de la campaña de 
colon, para que la persona no tenga que ir 
hasta Summum, se le envía un práctico kit 
a su domicilio para facilitarle la realización 
del fecatest. En el caso de la campaña de 
mama, se coordina rápidamente la realiza-
ción de la mamografía.

Una vez hechas las pruebas, la institución 
realiza un seguimiento de los resultados y 
si estos son positivos (es decir, que presen-
tan algún valor alterado o riesgo mayor), 
los laboratorios, cen- tros de imágenes y 
endoscopistas que forman parte de la red 
de la institución, informarán inmediata-
mente, para que el paciente tenga una 
consulta con su médico de cabecera y así 
definir cuanto antes el tratamiento a 
seguir.

Esta ágil coordinación entre todas las áreas 
permite que, ante un caso sospechoso, se 
pueda obtener un diagnóstico definitivo y 
comenzar el plan de tratamiento en menos 
de 10 días desde que se realizó el primer 
estudio. Una celeridad que aumenta las 
chances de éxito y evita al paciente la 
angustia de la espera.

ROBERTO ANDRADE, DIRECTOR TÉCNICO
DE SUMMUM Y NATALIA LABAT, GERENTE
DE SERVICIOS MÉDICOS DE LA INSTITUCIÓN.

GRACIAS A SUMMUMCare®,
EL PORCENTAJE DE
MUJERES QUE SE REALIZA
MAMOGRAFÍAS PASÓ
DEL 70% AL 90%

CON ESTE PROGRAMA,
EL 80% DE LOS CASOS
DE CÁNCER DE COLON
SON DETECTADOS EN
LAS ETAPAS TEMPRANAS

RESULTADOS.
Desde sus inicios, una de las principales preocupaciones de SummumCare® fue medir 
los resultados, y para ello se vale de distintos indicadores; desde la cantidad de comuni-
caciones mensuales (tanto de pri- meros avisos o de recordatorios), como de la tasa de 
cobertura en la realización de mamografías y fecatest.

En el caso de la campaña de colon, desde el inicio se ha logrado duplicar el porcentaje de 
la población que se realizaba las pruebas de screening.
En cáncer de mama, el número de mujeres que se realizan la mamografía pasó de 70% al 
90%. Gracias a este servicio, el 80% de los casos de cáncer de colon en la institución 
fueron detectados en los estadios 0, 1, 2 e inicios del 3, todos potencialmente curables. 
Un porcentaje que supera ampliamente el promedio a nivel nacional, que se ubica algo 
por encima del 50%.
Lo mismo ocurrió con cáncer de mama, mejorando notoriamente las posibilidades de 
tratamiento.

“La detección en las primeras etapas de la patología no solo aumenta las chances de 
curación, sino que también determina que el tratamiento sea menos agresivo. Nuestro 
objetivo es intentar la recuperación, mejorar la calidad de vida e incrementar la sobrevi-
da cuando la curación no es posible.”

“Estos resultados nos reafirman que está valiendo la pena el esfuerzo”, concluye la gerente 
de servicios médicos.



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.

EL MEJOR ECÓGRAFO DE LA REGIÓN 
Incorporamos el mejor y más moderno 
ecógrafo del país. Nuestros Socios, 
disponen de la última tendencia en 
diagnóstico y tratamiento médico y
del máximo rendimiento y eficiencia 
de imagen accediendo exclusivamente 
en Consultorios del Puerto.

CENTRO DE RESONANCIA DEL 
PUERTO SUMMUM
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.

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 momen-
to del parto sin costo adicional. Nuestras 
Socias tienen una ecografía 4D sin costo.

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, 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.

SUMMUM APP 
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 SUMMUM 
APP en APP STORE y GOOGLE PLAY. 

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.

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.

ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS SIN COSTO
Con indicación médica, en calidad de 
préstamo, SUMMUM ofrece a sus Socios 
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.

*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 del acompañante.
*Opcional.

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.  
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App

INNOVACIÓN SUMMUM

Nuestros servicios. Tu comodidad.

VIDEO CONSULTA MÉDICA:
Consultar a un médico estés donde estés. 
Eso también es ESTAR TRANQUILO durante 
tus vacaciones.

Nuestro servicio de Video Consulta es el 
único en el mercado donde al momento de 
la misma, el médico tiene enfrente tu histo-
ria clínica digitalizada para poder entender 
mejor y recomendarte más acertadamente 
los pasos a seguir en tu consulta.

REPETICIÓN DE MEDICAMEN-
TOS POR VIDEO CONSULTA:
También por intermedio de nuestro servicio 
de Video Consulta en nuestra aplicación o 
en nuestra página web, podrás solicitar la 
REPETICIÓN DE MEDICAMENTOS sin 
moverte de donde estás.

Durante la Video Consulta SUMMUM, el 
médico está visualizando tu Historia Clínica 
Digitalizada. Esto le permite chequear, en 
tiempo real, si el medicamento que te 
recetaron ya se encuentra en tu Historia,

COORDINACIONES: FarnaSUMMUM Historia Clínica
Digitalizada

La mejor App de salud del país te hace todo mucho más fácil. 
Con SUMMUM App, vas a tener la excelencia SUMMUM, en tu mano.



Bien, no están solos...todos andamos más o 
menos igual. Sin embargo, gran parte del 
"trabajo" de los padres lo asumirían los hijos 
si se les diera la oportunidad de hacerlo. Es 
una cuestión de  darles autonomía, de 
ponérselo fácil para que puedan colaborar y 
de hacerles partícipes de sus "destrozos" y 
"desórdenes".
Por eso insistimos en esto: "déjales que sean 
autónomos, para que así crezcan". Y para 
saber cuando están capacitados detallamos 
una tabla inspirada en Montessori para 
saber que tareas pueden hacer en cada 
edad.

Hay muchos niños y niñas de entre 4 o 5 
años que no saben casi vestirse solos, no 
beben agua más que cuando la piden, 
muchos aún son bañados y casi, casi, 
alimentados.
Estos hechos de que aún siguen anclados 
en la etapa de bebé, es una alerta para que 
los padres permitamos poder pasar página.
Pero para poder pasar página y que los 
padres no nos acabemos convirtiendo  en 
sus mayordomos  tenemos que promover 
su autonomía, que hagan cosas ellos solos. 
No tiene sentido que los fines de semana, 
por ejemplo, los vistamos nosotros. Que lo 
hagan ellos. Puedes dejarle la ropa a su 
altura y que se la pongan...que lleguen a su 
ropa. Y si prefieres darle tú lo que quieres 
que se ponga, dáselo, pero no lo vistas, que 
lo intente él.

PERMITAMOS QUE LOS NIÑOS
CREZCAN Y APRENDAN A SER

AUTÓNOMOS
2 y 3
años

4 y 5
años

6 y 7
años

guardar los juguetes
en la caja

poner los libros
en su sitio

poner la ropa sucia
para lavar

tirar las cosas
a la basura

llevar la leña

doblar los trapos

poner la mesa

ir a buscar los
pañales y toallitas

limpiar el polvo
de los zócalos

alimentar a las
mascotas

limpiar los derrames

recoger los juguetes

hacer la cama

recoger la
habitación

regarlas plantas

limpiar y ordenar
los cubiertos

preparar aperitivos
sencillos

usar la aspiradora
de mano

recoger la mesa
de la cocina

limpiar y guardar
los platos

limpiar los pomos
de las puertas

recoger la basura

doblar las toallas

limpiar el suelo
con la mopa

vaciar el
lavavajillas

juntar los
calcetines limpios

quitar las malas
hierbas

recoger hojas secas

pelar patatas
y zanahorias

hacer una ensalada

cambiar el rollo
de papel higiénico

Son muchas las madres (y muchos los padres) que en 
algún momento dicen que no pueden más, que están 
agotados, que todo el día están recogiendo, limpiando 
y continuamente detrás de sus hijos para conseguir 
que todo esté en su sitio y mínimamente presentable.

Déjalo que crezca

No tiene sentido que el niño tenga sed y 
que tenga que venirte a decir que quiere 
agua. Déjale los vasos de plástico en algún 
cajón que pueda abrir, o fuera, a una altura 
acorde a su estatura. Y si quieres, incluso 
una botellita con agua para que él mismo 
se la sirva.
Y así con todo. Que vea que puede hacerlo. 
Que lo intente. Que lo haga. Que em- 
piece  a ocuparse de su vida, que tiene 
edad y capacidad para hacerlo.

No hay que obligar ni forzar al niño a 
hacer las cosas. No tiene sentido que se lo 
hagamos todo los padres y de repente le 
obliguemos a hacerlo. Tiene que salir de 
él, de querer hacerlo, de querer colaborar, 
de querer ser uno más, como tú, partícipe 
de su imagen, del orden de la casa, de la 
limpieza, de la higiene.
Así que sugiere, invita a hacer, o directa-
mente haz que sea divertido (si es posible): 
canta, ríe, hazle reír mientras hacen la 
tarea...  así puede ser hasta divertido 
también para ti, aunque les lleve un poco 
más de tiempo.

cont.^

No forzar, pero sí
permitir crecer

SI MAMÁ Y PAPÁ NO TIENEN QUE

HACERLO TODO Y SI LOS HIJOS

TAMBIÉN COLABORAN EN LAS TAREAS

DEL HOGAR, PUEDE QUEDAR MÁS

TIEMPO LIBRE PARA PASAR TODOS

JUNTOS. Y ESTO SEGURO QUE LOS

HIJOS TAMBIÉN LO VALORAN.
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Fuente: María Montessori.

8 y 9
años

10 -11
años

+12
años

limpiar los baños

aspirar las alfombras

limpiar la encimera

limpiar la cocina
a fondo

preparar
una comida

cortar el césped

recoger el correo

hacer costura fácil
(dobladillos, botones...)

barrer el
garage

cargar el lavavajillas

cambiar bombillas

poner la lavadora

doblar/colgar
ropa limpia

limpiar el polvo
de los muebles

echar spray en
el patio

guardar la compra

hacer huevos
revueltos

hornear galletas

sacar al perro

barrer
el porche

limpiar la mesa

fregar el suelo

cambiar bombillas
del techo

aspirar y
lavar el coche

podar los setos

pintar paredes

ir a comprar
comida con una lista

cocinar una comida
completa

hornear un pastel
o bizcochos

hacer reparaciones
simples de la casa

limpiar los cristales

planchar ropa

vigilar a los
hermanos menores

Es una tabla progresiva y orientativa. Un niño de 9 años puede hacer lo que dice la tabla si en las edade s anteriores, más o 
menos, tuvo las responsabilidades para las que estaba preparado. Así que si estás mirando y pensando que te gustaría que 
vuestro hijo hiciera más cosas, pues hay que ayudarlo con motivación e implicancia, pero igual tiene que empezar por cosas 
de edades inferiores, para finalmente llegar a lo de su edad.
De igual modo, un niño puede hacer las cosas que en la tabla aparecen para niños de más edad. Todo depende de su motiva-
ción, sus ganas y habilidad. Al final la clave está en respetar sus ritmos de aprendizaje.

En cualquier caso, no dejan de ser ideas, un abrir los ojos a los padres que piensan que sus hijos son siempre pequeños para 
hacer algunas cosas, que puede ayudar a todos los miembros de la familia.

LA TABLA MONTESSORI



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
Seguinos 

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

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

www.summum.com.uy

DESCARGÁ SUMMUM APP 

NOVEDADES DE NUESTROS PRESTADORES

ALTAS/ En todas las cartillas de los Planes: SUMMUM Premier, 
SUMMUM Clásico, SUMMUM Sismed y SUMMUM PMC (Plan Médico
de Cabecera).

- Dra. Mónica Pujadas - Infectología Pediátrica.
- Dr. Gonzalo Varela - Consultante en Cardiología (especialista en 
electrofisiología).

 BAJAS/ Dejan de pertenecer a nuestra red de prestadores:

- Dra. Celia Herrera - Medicina Interna.
- Dr. Walter Reyes - Cardiología.
- Dr. Walter Meerho� - Oftalmología.
- Dra. Cristina Hagopián - Pediatría.

Atención médica de urgencia y emer-
gencia / Estudios complementarios / 
Internación e intervenciones quirúrgi-
cas / Gastos de medicamentos ambula-
torios / Atención odontológica de 
urgencia / Traslado de enfermos y/o 
heridos al centro asistencial más 
próximo / Localización de equipajes / 
Indemnización complementaria por 
pérdida de equipajes / Asistencia legal / 
Gastos de hotel de un acompañante en 
el resto del mundo / Repatriación 
sanitaria y por fallecimiento / Acompa-
ñamiento de menores o mayores de 
regreso a Uruguay.

A nivel nacional: Por un período
de 30 días a partir de los 80 km. de
su domicilio. 
A nivel internacional: Por 90 días
a partir del momento en que el Socio 
parte de su lugar de residencia. 

ASISTENCIA EN VIAJES:



¡FELICITACIONES
A TODAS

LAS FAMILIAS
SUMMUM!

bienvenidos
01 Rodríguez Iannuzzi, Jacinta
04 Buenahora Salnikov, Vicente
05 Velo Riefel, Juan Martín
 Rodríguez Rompani, Baltasar
 Cipolina Deleón, Máximo 
 Martigani Herrera, Agustina
06 Rodríguez Verde, Paz
 Rodríguez Borges, Lucas
07 Carabajal Vinante, Oriana
08 Tarán Pérez, Francisca
09 Berrueta Flores, Juan Bautista
12 Rodríguez Fontana, Lara
14 Casatroja Rava, Carmela
16 Drews Barletta, Francisco
 Briano De Armas, Facundo
 Hirschy Pere, Julia
19 Moreira Cruces, Guadalupe
20 Bonomi Cadenas, Jacinta
21 Manzo Etchegoimberry, María Belén
 Frick Maiorano, Milena María
25 Czarnievicz Lamolle, Santiago
26 Cossa Gurgitano, María Eugenia
 Pereyra Lutegui, Juan Basilio
28 Pérez Velázquez, Bautista

01 Slinger Sasson, Timoteo
04 Llana Martínez, Agustina
07 Barros Baron, Enzo
08 Ipharraguerre Seara, Marcos 
09 Lieutier Ansa, Delfina
10 Menéndez Piazza, Clementina
11 Deal Acosta, Federico 
15 Beceiro Lanterna, Felipe
16 Rychtenberg Meerhoff, Julieta
 Nocella Cirio, Juan Felipe
19 Delmonte Gloodtdofsky, Clara
 Valls Peluffo, Guillermo Santiago
20 Perelmuter Burschtin, Federico
21 Navarro Dalcin, Francesco
 Nielsen Lobo, Caetano
26 Harispe Tonna, Guillermina
 Tedesco Tangreda, Juana
 Zevallos Lluberas, Francisco
27 Petcho Szabo, Rafael
 Manzione Chifflet, Dante
 Levy Moscovich, Yael
 Balut Arandía, Madelón 
 Pereira Curbelo, Piero
28 Ramos Curone, Vicente 
30 Ciapessoni González, Lara

01 Guarini Costa, Francesco
 Guarini Costa, Donatella
02 Rodríguez Souto, Mateo
07 Moscona Galván, León
08 Mendoza Chavarría, Paulina
11 Kelmanzón Suster, Pedro
12 Acle Hernández, Paulina
 Rodríguez Martínez, Santiago
13 Ferrari Tito, Paulo
14 Tarigo Gari, María Paz
15 Coronel Suárez, Pastor
 Estiben Lechini, Valentina
16 Diez Kornhauser, Delfina
17 Gamou Di Fabio, Guadalupe
20 Sánchez Amespil, José Ignacio
23 Etchelet Barsamián, Julián
25 Díaz Crocco, Benjamín
26 Suárez Bordagorry, María Emilia
27 Balbi García, Lorenzo
28 Rodríguez Rosselli, Milagros
 Martínez Horion, Pía
17 Deluca Flores, Joaquín

2019/
enero

2018/
diciembre

2018/
noviembre




	Página en blanco
	Página en blanco



