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La Copa SUMMUM es un clásico. Las miles de 
pelotas que obsequiamos a los chicos que 
han participado durante estos 10 años son, 
sin duda, el testigo físico de nuestro 
compromiso con el rugby. Lo podemos ver 
en prácticas y partidos de cada club o colegio 
que a lo largo de estos 10 años han 
participado. 

Este año innovamos proponiendo una nueva 
marca y un divertido diseño que 
adelantamos.
Kooga es una marca inglesa que pisa fuerte 
dentro y fuera de las canchas del rugby 
mundial, acompañando a equipos y 
selecciones como Bristol, Blues, Canberra 
Brumbies, Canterbury, Crusaders, Fiji, 
Harlequins, Samoa, Swansea, Tonga, 
Wallabies y muchos otros, también hoy 
presente en la 11a Copa SUMUMM.

Nuestro equipo ya está trabajando en los 
detalles de la organización para que esta 
jornada, caracterizada por el compañerismo, 
el fair play y la competencia deportiva, sea 
nuevamente una fiesta del deporte que nos 
enorgullece.

Un clásico que se renueva
luego de 10 años
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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 

El número 11 en la camiseta de un 

jugador de rugby pertenece al Wing.

Cada equipo tiene dos wings en su 

línea de backs. Habitualmente el wing 

izquierdo lleva el número 11. Son los 

jugadores más rápidos del equipo. En 

ataque se incorporan en velocidad 

para recibir los pases de los centros y 

tratar de alcanzar el in goal.

11 destacados de la historia:
Algunos wings destacados en la 

historia de este deporte han sido, por 

ejemplo,  los internacionales:

Jonah Lomu (Nueva Zelanda)

John Kirwan (Nueva Zelanda)

Bryan Habana (Sudáfrica)

Vincent Clerc (Francia)

David Campese (Australia)

Rory Underwood (Inglaterra)

En nuestro rugby podemos mencionar

históricos, veloces y efectivos wings como:

Álvaro “Mongo” Terra (URU-OCC)

Alfonso “Fonchi” Cardozo (URU-OBC)

Pablo Costábile (URU-CPC)

Alejandro Silveira (URU-CCH)

Esperamos a toda la familia el próximo domingo 8 de octubre en las 
instalaciones del Ivy Thomas School.
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Consultá un médico, sin moverte de donde 
estás. Acá o en cualquier parte del mundo.

summum.com.uy

DESDE TODOS LOS 
NAVEGADORES, 

SISTEMAS OPERATIVOS
Y DISPOSITIVOS.

SIN NECESIDAD DE 
COORDINACIÓN PREVIA.

DE LUNES A  VIERNES,
DE 10 A 20HS. SIN COSTO PARA SOCIOS.

INNOVACIÓN SUMMUM
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GASTÓN Y SANTIAGO / HERMANOS MELLIZOS / 29 AÑOS / RUGBISTAS / SOCIOS SUMMUM



GASTÓN Y SANTIAGO GIBERNAU

CONOCER AL RIVAL ES LA VIDA
Uno por ser veterinario, y el otro técnico agropecuario. Uno referente de Carrasco 

Polo Club, el otro, de uno de sus rivales: Old Boys Club. Ambos con pasado, 
presente y futuro en diferentes seleccionados de rugby nacional.
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¿Cómo es ser mellizo? S: Cuando sos niño es lo mejor que te puede pasar. 
Siempre tenés al otro para jugar y te ahorras eso de “a quién invito…” Como 
contras seguramente las discusiones y comparaciones.
G: Es algo que no me cuestiono, pero claramente inquieta a las personas que 
no lo son. Siempre tuve con quien jugar y con quien pelearme (risas).

¿Cómo se llevaban en la infancia y qué relación tienen hoy? S:  Tuvimos 
una gran infancia, llena de diversión. Si bien nos peleábamos mucho también 
es cierto que cuando el otro estaba enfermo o no estaba en casa, sentías como 
que te faltaba algo. Hoy en día, por más que siempre vamos a tener un vínculo 
especial, ya es una relación como con cualquier otro hermano.
G: Era ese amigo que tenías todos los días en tu casa para jugar pero que 
también quería ganarte en todo. Hoy nos conocemos de memoria, muchas 
veces no necesitamos ni hablarnos porque sabemos lo que el otro piensa.

Se dice que entre mellizos hay mucha competencia, ¿es así? S: Sí, está en 
su naturaleza, y sino se la imponen los demás. “Quién es más rápido? Quién 
juega mejor?...” y así con todo. Sin dudas esto me ayudó a ser muy exigente 
conmigo mismo el día de hoy. Lo importante es darte cuenta a tiempo que la 
competencia es con uno mismo y no con el de al lado.  
G: Tener ambos cualidades similares siempre fue una motivación extra para 
competir. Y creo que eso nos hizo muy bien, porque nos llevó a querer 
superarnos en todo lo que hiciéramos y seguro eso, nos hizo crecer y ser lo que 
hoy somos.  
 
Uno en Carrasco Polo y otro en Old Boys. ¿Cómo se dio esto y por qué? 
S: A los 17 años luego de haber jugado en el St. Patrick´s tuve que decidir 
donde seguir porque el colegio ya no tenía categorías. Mis hermanos mayores 
habían jugado, uno en Old Christian´s y otro en Polo. No lograba decidirme 
por ninguno, hasta que un amigo del Polo me apuró y terminé decidiendo por 
el Caballito. Ahí conocí gente increíble que me contagió una pasión por el 
Rugby que antes no sentía.
G: A los 14 años dejé el rugby y me pasé al fútbol. Pero a los 19, viendo la 
RWC 2007 (copa mundial de rugby) donde Los Pumas contagiaron a todo el 
mundo con su juego, decidí volver a jugar y gracias a un amigo que jugaba en 
Old Boys, fue que tomé la decisión.
 
¿Cómo cayó en la familia esto? G: Siempre lo vivimos con normalidad 
(acordate que tenía dos hermanos en Carrasco Polo y otro en Old Christian´s). 
Cada uno tomó su camino con naturalidad, aunque se entiende que llame la 
atención para alguien de afuera.

Los dos son muy rápidos, ¿de quién lo heredaron? S: El tener hermanos 
más grandes te obliga a correr mas rápido ja ja!
G: Creo que sigue siendo un misterio, quizás creamos un gen nuevo ja ja!

¿Cómo se vive el clásico en la familia Gibernau? ¿Por quién hincha papá 
y mamá? S: Tranquilo, a mí en lo personal en los únicos momentos que me 
gusta picar la previa o babosear es en el Playstation. A Papá lo voy a prender 
fuego y decir que le tira un poco más el Caballito. Mi madre es más neutral.

G: Con Tati (Santiago) no hablamos de rugby. En la mesa las charlas de rugby 
son más entre el resto de la familia, y simplemente nos reímos de lo 
compenetrados que están ellos al darnos sus análisis de los partidos.
Los dos se ponen contentos por nosotros, pero sin dudas que a mi padre le tira 
más el Polo. Igualmente, no se pierden ningún partido.

¿Cómo fue la primera vez que compartieron un seleccionado? G: El 
primer seleccionado que compartimos fue el de seven, algo desconocido para 
mí pero que ya me daba cuenta que me fascinaba. Volvimos a jugar juntos 
después de 6 o 7 años. Se hacía fácil porque lo conocía más que a nadie.

¿Alguna anécdota durante un partido? S: Las anécdotas más divertidas 
vienen más por fuera del rugby. Pasa seguido que alguien no sabe que tenés un 
mellizo y te dice: “te vi en la tele o en el diario” y ahí tenés que explicarle que 
no sos vos, que tenés un hermano mellizo... o el que viene y te dice: “que mala 
onda que sos! el otro día te saludé y ni bola” ja ja!
G: La más fresca es del último partido que nos enfrentamos, que por 
equivocación le di a él un pase a las manos y se fue directo al try. Espero que 
en el futuro haya devolución de gentilezas ja ja!

Para quien no conoce el deporte, ¿qué te da el rugby? S: Te da la 
oportunidad de conocer otros países y culturas. Te da amigos, muchísimos. Te 
da experiencias, de las buenas y de las malas. Muchas cosas, pero últimamente 
me di cuenta que lo que más me enseñó el rugby, es a ponerle todas las ganas 
a lo que hagas, sacrificarte por lo que queres, pero al mismo tiempo aprender 
a disfrutarlo, porque al final del camino lo que importa es que la pases bien.
G: Es un deporte de valores tremendos, que luego te hacen como persona. El 
compañerismo, la humildad, el respeto, la constancia, el querer superarte, 
perder y saludar al rival y saber que hay que dar vuelta la página para el 
próximo partido, compartir un tercer tiempo con el otro equipo. 
El rugby es como un Master de todo esto.

¿Se puede obtener un título universitario y al mismo tiempo competir en 
alto nivel? S: Yo considero que la educación es súper importante, más en un 
deporte como el Rugby que en Uruguay es amateur. Las dos cosas coinciden 
en la vida de un deportista casi al mismo tiempo, y hay que ser inteligente para 
lograr un equilibrio y que sean compatibles. Obviamente que el respaldo 
familiar juega un rol fundamental.

¿Qué objetivos se proponen a corto y a mediano plazo? S: El objetivo para 
mí siempre es el mismo, ser mi mejor versión. Hoy en día me encuentro con 
dos exámenes y la tesis restante para terminar la carrera de Veterinaria.
G: A nivel de clubes siempre está como objetivo ganar todos los torneos que 
haya. Con Los Teros tenemos en enero el repechaje contra Canadá, 
clasificatorio para el mundial de Japón 2019. Sería muy bueno clasificar.

Siendo deportistas de alto rendimiento, ¿qué beneficios concretos tienen 
en Summum? S: La tranquilidad de hacerte estudios y que los resultados 
estén rápido es una gran ventaja para mí.
G: Sin duda que la atención y los especialistas son excelentes.



INNOVACIÓN SUMMUM
CENTRO DE RESONANCIA DEL PUERTO

Los estudios en este centro podrán 
coordinarse, a través de nuestro 
Departamento de Coordinación Médica.

Lunes a viernes de 8 a 19 hs. 
al teléfono 2707 1212 int.1.

Los diagnósticos y controles serán de una 
precisión única, a lo que se suma que los 
estudios son más rápidos y con un muy 
bajo nivel de ruido, lo cual mejora sustan-
cialmente el confort de nuestros pacien-
tes. También mejoraremos los tiempos y 
horarios de acceso.

El equipo médico está integrado por 
profesionales especializados en distintas 
áreas, con amplia experiencia en técnicas 

específicas y formados en el exterior.
A esta tecnología y excelente grupo 
humano se suman las modernas instala-
ciones de Centro de Resonancia del 
Puerto, que hacen de la visita de los 
pacientes, una mejor experiencia.

Con sumo agrado informamos que ahora 
nuestros socios disponen de rápido 
acceso al mejor Resonador Magnético 
Nuclear de la región en “Centro de Reso-

nancia del Puerto”. Este resonador tiene la   
particularidad de ser sumamente espacio-
so, su ingreso tiene un diámetro de 70 cm., 
su interior es muy confortable, cuenta con 
iluminación led y es silencioso. 

Gracias a su tecnología de última genera-
ción, los estudios son más breves, lo que 
hace que el paciente esté menos tiempo 
en el equipo de RMN. 

Centro de Resonancia del Puerto



EXCLUSIVO SERVICIO 
CENTRO DE RESONANCIA DEL PUERTO

La Resonancia Magnética es una técnica de 
diagnóstico por imágenes de alta compleji-
dad con tecnología avanzada y de alto costo.

Utiliza un campo magnético y ondas de 
radio frecuencia para obtener imágenes de 
nuestro cuerpo sin generar daño en el 
mismo.

En Uruguay se ha utilizado esta técnica 
desde los años ´90 pero el salto tecnológico 
se ha dado en la última década.

Centro de Resonancia del Puerto es un 
proyecto que fue concebido bajo altos 
estándares de calidad, permitiendo ofrecerle 
al paciente un servicio diferencial en nues-
tro medio y rápido acceso al mejor Resona-
dor Magnético Nuclear de Latinoamérica.

El equipo General Electric MR450W con 
tecnología GEM, permite obtener estudios 
de rutina y de alta complejidad que impac-
tan de forma significativa en el estudio de 
las enfermedades más prevalentes en nues-
tro medio.

A través de un complejo software se pueden 
realizar estudios idénticos a los utilizados de 
rutina en centros de referencia mundial 
para el estudio de las enfermedades cerebra-
les, patologías de las articulaciones y en 
pacientes con cáncer, entre otros.

Además, esta tecnología presenta varios 
avances qu   e brindan un mayor confort y 
seguridad al paciente que se realiza estos 
estudios.

Es bien conocido que muchos pacientes 
sienten temor o ansiedad cuando concu-
rren a realizarse una resonancia magnética. 
Este equipamiento presenta un diseño que 
favorece la comodidad del paciente, con 
amplio espacio para el mismo y excelente 
luminosidad y ambientación.

Cuenta con la posibilidad de disminuir el 
ruido percibido por el paciente en algunos 
estudios, así como también la capacidad de 
reproducir música durante su realización, lo 
que lleva a que el paciente se relaje y tenga 
una mejor experiencia.

Otro punto fundamental es que nuevas 
herramientas permiten disminuir signifi-
cativamente los tiempos de realización de 
los estudios, incluso a menos de 20 minu-
tos en algunas circunstancias, lo que favo-
rece también el bienestar del paciente.

Los pacientes podrán coordinar en hora-
rios convenientes, sin demoras en la coor-
dinación, obteniendo el resultado infor-
mado del estudio en menos de 24 horas.

Sus estudios son asistidos por un equipo 
técnico y médico referentes en nuestro 
medio, y los licenciados a cargo de la reali-
zación de los estudios tienen gran expe-
riencia desarrollada en los últimos años, lo 
que les permite obtener estudios de alta 
calidad.

Dr. Nicolás Sgarbi
Director Técnico
Centro de Resonancia del Puerto
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El mejor Resonador de América Latina



Cerebro deportivo
Neurociencia aplicada al deporte 

El deporte siempre se simbolizó con el músculo. Cualquier 
deportista hace hincapié en el entrenamiento de la fuerza, de 
la velocidad o de la flexibilidad, pero cualquier decisión que 
implique la participación de un músculo tiene un único 
origen: LA MENTE.

Entrenamiento Neuronal



El entrenamiento deportivo y el avance en 
el estudio cerebral han evolucionado 
mucho recientemente. Tanto 
neurocientíficos como entrenadores de 
alto rendimiento coinciden en la idea de 
enfocarse en la toma de decisiones de los 
atletas más allá de los aspectos 
condicionales como marca el 
entrenamiento tradicional. 

¿Por qué? Básicamente porque los 
deportistas destacados en cualquier 
disciplina, además de su condición física, 
se destacan por su capacidad para tomar 
buenas decisiones bajo una gran carga de 
estrés físico. Si el deporte es en gran 
medida mente, entonces debemos 
entrenarla deliberadamente con acciones 
y ejercicios que produzcan los efectos 
esperados, y que ayuden a procesar más 
información en menos tiempo y ser 
preciso en la acción consecuente al 
entorno.  

Los avances tecnológicos hacen que sea 
posible un sistema de entrenamiento que 
unifique la condición física con el 
desarrollo de la toma de decisiones. En 
Uruguay está el caso reciente de Neural 
Trainer, sistema que presenta una 
solución altamente innovadora de 
entrenar lo aeróbico y la toma de 
decisiones a la par. 

El sistema Neural Trainer se ha 
desarrollado a cargo de un equipo 
multidisciplinario de educación física e 
ingeniería de software, basado en las 
últimas tendencias del conocimiento 
neurocientífico aplicado tanto a deportes 
como a la recuperación neuromotora. 

La misma logra potenciar la inteligencia 
de deportistas combinando capacidades 
visuales, cognitivas y físicas, permitiendo 
así desarrollar nuevas conexiones 
neuronales y optimizar los recursos 
energéticos para producir una respuesta 
motora más rápida y efectiva.

Esta mejora está determinada por algunas 
cifras particulares que permiten medir 
aspectos como la precisión del 
movimiento, la toma de decisiones y la 
respuesta cognitiva de los sujetos en sus 
rutinas diarias de entrenamiento, 
logrando deportistas más precisos en 
situaciones límite.

Por estos medios, el sistema desarrolla 
capacidades cognitivas tales como 
memoria, atención, concentración, 
flexibilidad cognitiva y procesamiento 
cerebral, al mismo tiempo que el sujeto 
hace diferentes esfuerzos físicos.
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Los deportistas 
top en cualquier 

disciplina 
destacan por su 
capacidad para 
tomar buenas 
decisiones bajo 
una gran carga 
de estrés físico.

Tendencias en el deporte



DISTINTOS PARTIDOS EN UNA MISMA CANCHA

El hándicap de los famosos

El golf es un buen aliado para la salud y 
presenta muchísimos beneficios para 
quienes lo juegan. Apto para todas las 
edades. Al ser una actividad de bajo impacto 
brinda a los más grandes la posibilidad de 
relajarse y mantenerse en forma sin perjudi-
car las articulaciones, mientras que a los 

Es el deporte que reúne a lo mejores deportistas de otras modalida-
des del mundo. Asumimos que, por su condición de súper atletas 
y el altísimo rendimiento físico que tiene cada uno de ellos, su 
prioridad en la práctica del golf no es ni el entrenamiento ni la 
disciplina elegida para el cuidado de su salud. 

Entonces, ¿qué persiguen los deportistas de elite en el green?
La respuesta tiene que ver con su personalidad ganadora. Son 
altamente competitivos y llegaron a donde están en sus disciplinas 
porque supieron superarse día a día hasta alcanzar ese lugar.

El golf , si bien les da un ambiente más relajado para demostrar su 
capacidad, es incontrolable para ellos, porque por más que lo 
jueguen y jueguen nunca serán capaces de llegar al nivel que 
tienen o tuvieron en sus deportes. Estas personalidades ganadoras 
y el orgullo deportivo de “ser el mejor”, quizás sea una buena razón 
por la que cada vez más seguido, nos encontramos jugadores de 
otras canchas en canchas de 18 hoyos.

STEPHEN CURRY (Hándicap 1,2)  
Ganador del anillo de la NBA  2017 con los Golden State 
Warriors. Ha redefinido la forma de jugar al básquetbol.

KELLY SLATER (Hándicap 3)
El mejor surfista de todos los tiempos, la imagen del surf 
mundial, 11 veces campeón del mundo.

MICHAEL PHELPS - (Hándicap 3)
Es el nadador que más medallas doradas y olímpicas ha 
conquistado en la larga historia de los Juegos Olímpicos.
28 medallas: 23 oros, 3 platas y 2 bronces.

RAFA NADAL -  (Hándicap 3)
Número 1 del mundo hoy con 74 títulos de ATP en su carrera 
y ganador de 16 títulos de Grand Slam.

RONALDO NAZARIO - (Hándicap 11)
Máximo goleador mundialista.

FERNANDO ALONSO -  (Hándicap 24)
Ganador de 2 Campeonatos mundiales de Fórmula 1.
99 podios, 32 carreras ganadas.

más chicos les ayuda a desarrollar la toleran-
cia a la frustración. Mejora la salud cardio-
vascular, tonifica la musculatura (especial-
mente tronco superior), oxigena la sangre y 
mejora la coordinación y la concentración.

Es sabido que en sus canchas también se 
juegan grandes partidos a nivel empresarial. 
En sus canchas y durante largas caminatas 
los empresarios tienen la oportunidad y el 
ámbito perfecto para proponer, convencer y 
cerrar grandes negocios. ¡Hoyo en uno!

Deporte y salud 

Stephen Curry



Te acercamos las bases de los tips para que fácilmente puedas profundizar y adquirir este 
conocimiento que hoy, como padres, se nos plantea como una nueva obligación.

1 - CONTROL PARENTAL: los filtros parentales son herramientas que debemos instalar 
en los ordenadores y dispositivos para filtrar “que sí” y “que no” les está permitido ver o 
navegar en la red. Cada sistema operativo te puede ayudar a definir distintas “Tags” o 
palabras clave a las que no querés que tu hijo acceda.

2 - MONITOREAR SU NAVEGACIÓN: seguramente no podés estar todo el rato mirando 
por que páginas está navegando, pero sí es posible comprobar después, que lugares 
visitó. Esto podés verlo en el HISTORIAL de cada navegador a los que también se  les 
puede aplicar filtros de horarios, temas y sitios en particular.

3 - NUNCA UN CHAT: las conversaciones online con otras personas, siempre son 
peligrosas ya que la identidad y el perfil del que está “del otro lado”, es infinitamente 
versátil e imposible de verificar por nuestros hijos. Esta incertidumbre (engaños) los 
expone  fácilmente a diversos riesgos. Este problema también lo tenemos que controlar 
con las Consolas de Juegos, ya que son ordenadores con los mismos riesgos que el 
resto de los dispositivos.

4- SPAM, APLICACIONES Y FICHEROS: enseñarles a no fiarse de los enlaces o archivos 
que pidan descargarse, de cualquier aplicación que les llame la atención y tampoco de 
la publicidad que promete regalos o aquella que es muy llamativa e incita a pinchar.

5 - LA EDUCACIÓN ES EL MEJOR FILTRO DE INTERNET: enseñar a no publicar datos 
personales, no fiarse de los desconocidos de Internet y a avisar si detectan una conduc-
ta de acoso en Internet.   

Nuestros hijos, incluso los más pequeños, son expertos “nativos” en lo que 
a tecnología respecta. Los vemos con el teléfono, la tablet o el laptop con 
gran soltura. Como padres queremos que sepan usar estas herramientas, 
pero también es importante saber controlar para prevenir los daños que 
les puede traer navegar libremente por la red a su edad.

Internet y nuestros hijos

EXPERTOS Y EXPUESTOS

BEBÉ SEGURO
Somos el único servicio de salud que desarrolló un programa de seguridad vial 
infantil. Para que sus hijos viajen seguros en el auto, le obsequiamos a nuestras 
socias una Baby Silla (SRI–Sistema de Retención Infantil grupo cero). Además, 
cuando el bebé alcanza los 10 kg. de peso, le regalamos una segunda silla (grupo 
uno) para que toda la familia siga viajando segura.   

Family Link es el giro que Google propo-
ne a los padres para controlar sobre 
dispositivos Android.

En la página de Apple bajo la búsqueda 
Control Parental podrás tener todas las 
instrucciones para controlar sobre dispo-
sitivos iOS.  
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EN PLANES SUMMUM PREMIER, SUMMUM CLÁSICO 
Y SISMED CLÁSICO: 
- Dr. Andrés Taullard / Gastroenterología.

EN PLANES MÉDICO DE CABECERA: 
- Dra. Alicia Cardozo / Medicina Interna-Infectología.
- Dr. Fernando Nin Novoa  / Traumatólogía.

EN CONSULTORIOS DEL PUERTO:
- Dra. Solange Gerona / Consultante en Hepatología.
- Dra. Mariana Boutmy / Ginecólogía.

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

Contacto y
coordinación
general

Contacto y
coordinación
general

Bvar. Artigas 1198.

www. summum.com.uy

summum@summum.com.uy

     /SUMMUMMedicinaPrivada

     @SummumUY 

   

Incorporaciones
EN PLANES SUMMUM Y SISMED:
- Dra. María Luisa Banfi / Ginecología.
- Dr. Hugo Mercatini / Cirugía Plástica.

El licenciado Mario González y su equipo de fisiote-
rapia atienden en la Clínica PROFISIO ubicada en 
Ricaldoni 1784.
Para todos los planes SUMMUM Premier, SUMMUM 
y SISMED Clásico.        

Bajas

Cambios

El médico de cabecera cumple el rol de conocer a 
fondo tu salud y tu entorno para orientarte y 
decidir juntos cualquier problema o tratamiento a 
seguir. Este no solo atiende las cuestiones puntua-
les de sus pacientes, sino que hace de nexo con el 
resto de los profesionales de la salud que considere 
óptimo para su diagnóstico y/o tratamiento.

Recomendamos este importante servicio
Médico de Cabecera

Tu Médico de Cabecera incidirá en:

1) Promover estilos de vida saludables. 
2) Identificar riesgos y daños para tu salud. 
3) Resolver problemas en tu salud, ya sea él mismo 
o derivándote a otros profesionales. 

Recordá que podés retirar tus medicamentos en 
Consultorios del Puerto. Para tu mayor comodidad 
luego de la consulta o análisis, simplemente 
dirigite a nuestra farmacia ubicada en el nivel 1 de 
los Consultorios. 

Recordá también que podés 
pedirlos por teléfono y te lo 
enviaremos en el entorno de 
las siguientes 2 horas.

También, en Consultorios del Puerto
FarmaSUMMUM

Registrarte como usuario, es práctico

SUMMUM Mobile

Recomendamos a nuestros socios que consideren fundamental el rol del Médico
de Cabecera para su salud. Junto a él sentirán la seguridad de estar recibiendo la 

atención y tratamiento más acertado y cercano.

NOVEDADES EN NUESTRAS CARTILLAS

RECORDATORIO DE SERVICIOS

· Coordinar consultas y estudios.
· Pedir medicamentos a FarmaSUMMUM.
· Consultar tu Historia Clínica.
· Consultar cartilla de especialistas disponibles.

· Coordinar consulta directa 
  con tu especialista en
  Consultrios del Puerto, 
  visualizando en tiempo real su agenda.
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summum.com.uy

Descargá SUMMUM App o ingresá a nuestra web y accedé a una consulta médica 
online sin necesidad de coordinación previa.

“Perfecto Doctor, me llegó su receta. 
 Llamo y pido los medicamentos. ¡Gracias!”




