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La excelencia
se construye

a cada momento.
Inauguramos nuestra nueva 

CLÍNICA DEL LAGO.
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Estamos cerrando el año y queremos compartir un resumen de los hitos más 
importantes.

Muchos desafíos, aprendizajes y logros a lo largo de estos meses.

Comenzamos los primeros días de enero con la pandemia en su máxima expresión 
de contagios, desafiándonos día a día en la capacidad de dar respuesta, logrando 
que rápidamente el servicio pudiese resolver las necesidades de nuestros Socios. 

Para acompañar el crecimiento institucional, seguimos fortaleciendo nuestra 
oferta de servicio, habiendo inaugurado recientemente en la zona de influencia de 
Carrasco, la Clínica del Lago SUMMUM. La clínica cuenta con una gran amplitud de 
servicios, y está ubicada en un lugar privilegiado, donde logramos generar una 
armonía entre el cuidado de la salud y la naturaleza. 

A su vez, estamos en pleno desarrollo del proyecto de ampliación de los 
Consultorios del Puerto en la zona de Buceo, de cara a finalizar la obra en el segundo 
semestre del año 2023.

Adicionalmente, seguimos incorporando equipamiento médico de vanguardia, para 
un mejor y más rápido diagnóstico y tratamiento.

Con la convicción de seguir cuidando el medio ambiente y trabajar en forma más 
comprometida con la comunidad, hemos implementado un programa denominado 
“Conciencia y Sustentabilidad”, con varias acciones concretas en ese marco.

También, hemos participado en las actividades del Consejo Empresarial B, 
avanzando en el camino de ser mejores empresas para el mundo.

De cara a las necesidades actuales, seguimos adaptando los sistemas de gestión 
institucional y los procesos. Facilitamos, asimismo, nuevos canales de 
comunicación con los Socios y Prestadores, buscando ser más prácticos y 
eficientes, apuntando siempre a un servicio de excelencia. 

No queremos terminar sin agradecer a todos los Socios que siguen confiando en 
nosotros.

Les deseamos unas Muy Felices Fiestas 
y todo lo mejor para el año entrante.
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Dra. Natalia Labat
Gerente General 

Desafíos, logros y 
aprendizajes de este 2022.
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Hogar
dulce hogar
Principales riesgos para los niños en 
diferentes lugares de la casa, y qué 
medidas tomar para prevenirlos.

PISCINA

Riesgos 

El ahogamiento en piscinas es una causa 
frecuente de muerte en niños de 1 a 5 años, 
aunque ocurre en todas las edades. Este 
accidente se puede evitar la mayoría de las 
veces si se tienen en cuenta algunas 
medidas relativamente simples.

Prevención
 

Aprender a nadar. Impulsar por todos los 
medios la enseñanza organizada, 
placentera y completa de nadar 
correctamente a todos los niños a partir de 
los 4 o 5 años. 

Utilización de chalecos salvavidas o 
similares. 

Visión permanente: implica mirar y vigilar al 
niño constantemente cuando se encuentra 
cerca o dentro del agua.

Enseñar a los niños a pedir auxilio y a 
respetar las indicaciones de los guardavidas 
sea en la piscina o en el mar. 

Enseñar a los niños a no emitir falsos 
pedidos de auxilio, así como a evitar con 
otros niños los “juegos de manos” en la 
piscina. 

Cercado de la piscina: toda piscina debe 
tener un cerco que la rodee por completo de 
una altura mínima de 1 m (óptimo 1,5 m), con 
una puerta de acceso que no pueda ser 
abierta de ninguna forma por los niños.

COCINA

Riesgos 

Mangos de utensilios de cocina asomando 
de las mesadas o cajones mal cerrados.

Cubiertos al alcance de las manos 
(especialmente si son de colores 
llamativos).

Diversos artefactos eléctricos. 

Comidas y líquidos muy calientes. 

Perillas de cocina que pueden abrirse 
fácilmente (salida de gas).

Puertas de hornos.

Frascos y vasos de vidrio que se rompen con 
facilidad. 

Envases variados (especialmente de 
gaseosa o de jugo) usados para almacenar 
productos potencialmente tóxicos por 
ingestión o por contacto, que los más 
pequeños pueden agarrar o tomar por error.

Artefactos electrodomésticos de riesgo: 
microondas, multiprocesadoras, cuchillos 
eléctricos, etc. 

Medicamentos guardados en la heladera al 
alcance de los niños. La ingestión 
involuntaria o voluntaria por parte de los 
niños puede provocar intoxicaciones.

Prevención 

La mejor prevención es la supervisión 
permanente de un adulto responsable. Un 
minuto sin “vigilancia” puede ser suficiente 
para generar una situación de riesgo. 

No dejar nada sobre mesadas que pueda ser 
visto por los niños desde abajo.

Cocinar y calentar siempre en las hornallas 
de la parte posterior de la cocina. 

Los mangos o manijas de los recipientes 
que están en el fuego deben orientarse 
hacia adentro para que los niños no puedan 
alcanzarlos.

Cerrar la llave de entrada de gas en la cocina 
cada vez que no se esté utilizando. 



5

5

Principales riesgos para los niños en 
diferentes lugares de la casa, y qué 
medidas tomar para prevenirlos.

PISCINA

Riesgos 

El ahogamiento en piscinas es una causa 
frecuente de muerte en niños de 1 a 5 años, 
aunque ocurre en todas las edades. Este 
accidente se puede evitar la mayoría de las 
veces si se tienen en cuenta algunas 
medidas relativamente simples.

Prevención
 

Aprender a nadar. Impulsar por todos los 
medios la enseñanza organizada, 
placentera y completa de nadar 
correctamente a todos los niños a partir de 
los 4 o 5 años. 

Utilización de chalecos salvavidas o 
similares. 

Visión permanente: implica mirar y vigilar al 
niño constantemente cuando se encuentra 
cerca o dentro del agua.

Enseñar a los niños a pedir auxilio y a 
respetar las indicaciones de los guardavidas 
sea en la piscina o en el mar. 

Enseñar a los niños a no emitir falsos 
pedidos de auxilio, así como a evitar con 
otros niños los “juegos de manos” en la 
piscina. 

Cercado de la piscina: toda piscina debe 
tener un cerco que la rodee por completo de 
una altura mínima de 1 m (óptimo 1,5 m), con 
una puerta de acceso que no pueda ser 
abierta de ninguna forma por los niños.

COCINA

Riesgos 

Mangos de utensilios de cocina asomando 
de las mesadas o cajones mal cerrados.

Cubiertos al alcance de las manos 
(especialmente si son de colores 
llamativos).

Diversos artefactos eléctricos. 

Comidas y líquidos muy calientes. 

Perillas de cocina que pueden abrirse 
fácilmente (salida de gas).

Puertas de hornos.

Frascos y vasos de vidrio que se rompen con 
facilidad. 

Envases variados (especialmente de 
gaseosa o de jugo) usados para almacenar 
productos potencialmente tóxicos por 
ingestión o por contacto, que los más 
pequeños pueden agarrar o tomar por error.

Artefactos electrodomésticos de riesgo: 
microondas, multiprocesadoras, cuchillos 
eléctricos, etc. 

Medicamentos guardados en la heladera al 
alcance de los niños. La ingestión 
involuntaria o voluntaria por parte de los 
niños puede provocar intoxicaciones.

Prevención 

La mejor prevención es la supervisión 
permanente de un adulto responsable. Un 
minuto sin “vigilancia” puede ser suficiente 
para generar una situación de riesgo. 

No dejar nada sobre mesadas que pueda ser 
visto por los niños desde abajo.

Cocinar y calentar siempre en las hornallas 
de la parte posterior de la cocina. 

Los mangos o manijas de los recipientes 
que están en el fuego deben orientarse 
hacia adentro para que los niños no puedan 
alcanzarlos.

Cerrar la llave de entrada de gas en la cocina 
cada vez que no se esté utilizando. 

Colocar protección contra descargas 
eléctricas de la instalación (disyuntores). 

Guardar lejos del alcance de los niños vasos 
y botellas de vidrio, así como también 
cubiertos, abrelatas, sacacorchos, etc. 

Guardar los envases de productos 
potencialmente tóxicos (de cualquier tipo) y 
de limpieza, en lugares altos y en lo posible 
bajo llave. Es importante mantener los 
productos tóxicos en su envase original. No 
usar envases de gaseosa o vasos para 
guardarlos. 

BAÑO

Riesgos 

Ahogamiento por inmersión; es importante 
saber que un niño pequeño puede ahogarse 
en muy pocos centímetros de agua, sin 
ruido y en pocos segundos. 

Las bañeras “cóncavas” y el piso mojado 
son causa frecuente de caídas y de golpes 
con otros elementos del baño.

Traumatismo de pene con la tapa del 
inodoro. 

Quemaduras con agua caliente. 

Quemaduras con calefactores.

Prevención 

Tener a mano todos los elementos 
necesarios para la higiene del pequeño 
antes de comenzar.

No dejar NUNCA a un bebé solo en el baño, 
así como tampoco al cuidado de otro menor. 
Un niño menor de 6 años NUNCA debe 
quedar solo en el baño cuando la bañera 
está llena, aunque se encuentre fuera de ella 
o vestido y no se prevea bañarlo en ese 
momento.

En caso de recibir una llamada telefónica, no 
atender el teléfono hasta sacar al bebé del 
agua. 

En la bañera no ofrecer juguetes pequeños o 
desarmables porque mojados o enjabonados 
pueden ser tragados fácilmente. 

Vaciar por completo la bañera 
inmediatamente después de usarla . 

La tapa del inodoro debe estar baja, 
ocluyendo el orificio. Los niños no se deben 
parar sobre ella ya que su resistencia es 
relativa. 

El piso de cualquier tipo de bañera o ducha 
debe ser de material antideslizante. La 
presencia de barrales para sujetarse al 
entrar o salir de ellas (colocados a la altura 
de los niños) evita caídas y resbalones. 

No permitir que un niño camine en la bañera 
por el peligro de una caída. 

El termostato del agua caliente debe 
regularse por debajo de los 50º C. 

La instalación eléctrica debe ser segura, 
poseer disyuntor y los enchufes deben estar 
altos. 

No dejar aparatos electrónicos al alcance de 
los niños (por ejemplo, secador de pelo o 
afeitadoras) aunque estén desenchufados.
 
No dejar medicamentos ni sustancias 
tóxicas al alcance del niño. 

No dejar objetos cortantes ni punzantes al 
alcance del niño. 

Mantener el piso seco. 

DORMITORIO

Riesgos

Dejar al bebé solo arriba de la cama o el 
cambiador. 

Las llaves puestas en las cerraduras de los 
placares son una tentación para los más 
pequeños que se llevan a la boca todo lo que 
encuentran a su alcance.

Los cajones de los placares generan el 
riesgo de aprisionamiento de los dedos al 
cerrarlos. Hay que tener en cuenta que los 
cajones con sistema de riel para abrir y 
cerrar son muy peligrosos si se utilizan 
como juego. 

Las mesas de luz cubiertas con cristal 
pueden causar cortes y heridas en caso de 



Las pastillas anti mosquitos y los aparatos 
para su uso deben estar fuera del alcance de 
los niños.

BALCONES Y TERRAZAS

Riesgos 

La caída al vacío produce por lo general 
traumatismos muy graves. 

Prevención 

Tanto en una casa como en un edificio se 
debe colocar una protección metálica o red 
hasta el techo de aproximadamente 1.70 m 
de altura para cerrar los balcones y terrazas.
 
En caso de utilizarse redes en lugar de 
protección metálica es necesario controlar 
habitualmente la firmeza y las condiciones 
de seguridad que estas ofrezcan. 

Los niños no deben permanecer solos en 
balcones y terrazas. 

Controlar que las barandas se encuentren 
en perfectas condiciones y que cerca de 
ellas no exista ningún elemento sobre el que 
el niño pueda treparse para superar el 
cerramiento. 

Las barandas no deben permitir el paso de la 
cabeza, los brazos o las piernas de los niños 
pequeños. 

La terraza no debe ser un lugar de juego 
para los niños, ya que, a los riesgos 
habituales de un patio a nivel, se agrega la 
posibilidad de caídas, aún en presencia de 
adultos. 

El uso del andador no es aconsejado por los 
pediatras por los riesgos que implica en 
diversos ambientes y en especial cerca de 
escaleras o desniveles.
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rajadura o ruptura del vidrio por golpes.
 
Usar los cajones de la mesa de luz para 
guardar, tijeras, alicates, fósforos, 
medicamentos, etc. 

Poner especial cuidado en la manera en que 
se guardan los remedios que el niño debe 
tomar por indicación médica durante la 
noche, ya que a estas horas la somnolencia 
del adulto podría llevar a la administración 
de un remedio equivocado.

Cerraduras o trabas en el interior de la 
puerta de acceso. 

Manteniendo la privacidad, no “encerrarse” 
para cambiarse, y menos aún, con llaves 
internas. 

Camas debajo de las ventanas porque 
permiten el acceso a las mismas. 

Aparatos para colocar pastillas anti 
mosquitos. Los niños pueden agarrar las 
pastillas y chuparlas o comerlas. También 
pueden quemarse con ellas.

Prevención 

Es importante no dejar al bebé solo sobre la 
cama o en el cambiador por ningún motivo.
 
Son preferibles los estantes a los cajones, 
pues no tienen el riesgo de aprisionar los 
dedos al cerrarlos. 

Es conveniente evitar el cristal en la parte 
superior de las mesas de luz y todo otro 
mobiliario. 

La mesa de luz de los padres no debe 
contener objetos que sean peligrosos para 
los niños. 

Si es preciso administrar al niño un 
medicamento durante las horas de la 
madrugada, dejar solamente el que tenga 
indicado para esa hora y guardar los demás 
en un lugar seguro.

Las camas no deben colocarse debajo de las 
ventanas. 
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Fuente: “Esparza Olcina MJ, y cols. Prevención de lesiones 
infantiles por accidentes”

Principales riesgos para los niños en 
diferentes lugares de la casa, y qué 
medidas tomar para prevenirlos.

PISCINA

Riesgos 

El ahogamiento en piscinas es una causa 
frecuente de muerte en niños de 1 a 5 años, 
aunque ocurre en todas las edades. Este 
accidente se puede evitar la mayoría de las 
veces si se tienen en cuenta algunas 
medidas relativamente simples.

Prevención
 

Aprender a nadar. Impulsar por todos los 
medios la enseñanza organizada, 
placentera y completa de nadar 
correctamente a todos los niños a partir de 
los 4 o 5 años. 

Utilización de chalecos salvavidas o 
similares. 

Visión permanente: implica mirar y vigilar al 
niño constantemente cuando se encuentra 
cerca o dentro del agua.

Enseñar a los niños a pedir auxilio y a 
respetar las indicaciones de los guardavidas 
sea en la piscina o en el mar. 

Enseñar a los niños a no emitir falsos 
pedidos de auxilio, así como a evitar con 
otros niños los “juegos de manos” en la 
piscina. 

Cercado de la piscina: toda piscina debe 
tener un cerco que la rodee por completo de 
una altura mínima de 1 m (óptimo 1,5 m), con 
una puerta de acceso que no pueda ser 
abierta de ninguna forma por los niños.

COCINA

Riesgos 

Mangos de utensilios de cocina asomando 
de las mesadas o cajones mal cerrados.

Cubiertos al alcance de las manos 
(especialmente si son de colores 
llamativos).

Diversos artefactos eléctricos. 

Comidas y líquidos muy calientes. 

Perillas de cocina que pueden abrirse 
fácilmente (salida de gas).

Puertas de hornos.

Frascos y vasos de vidrio que se rompen con 
facilidad. 

Envases variados (especialmente de 
gaseosa o de jugo) usados para almacenar 
productos potencialmente tóxicos por 
ingestión o por contacto, que los más 
pequeños pueden agarrar o tomar por error.

Artefactos electrodomésticos de riesgo: 
microondas, multiprocesadoras, cuchillos 
eléctricos, etc. 

Medicamentos guardados en la heladera al 
alcance de los niños. La ingestión 
involuntaria o voluntaria por parte de los 
niños puede provocar intoxicaciones.

Prevención 

La mejor prevención es la supervisión 
permanente de un adulto responsable. Un 
minuto sin “vigilancia” puede ser suficiente 
para generar una situación de riesgo. 

No dejar nada sobre mesadas que pueda ser 
visto por los niños desde abajo.

Cocinar y calentar siempre en las hornallas 
de la parte posterior de la cocina. 

Los mangos o manijas de los recipientes 
que están en el fuego deben orientarse 
hacia adentro para que los niños no puedan 
alcanzarlos.

Cerrar la llave de entrada de gas en la cocina 
cada vez que no se esté utilizando. 



JUNTOS OTRA VEZ
El domingo 16 de octubre, y luego de una larga 
espera por causa de la pandemia, se volvió a jugar la 
Copa SUMMUM de Rugby y Hockey.

La 14a. edición de la Copa tuvo lugar en las 
canchas del British Schools, y contó con una gran 
participación. 

Estuvieron presentes los equipos de Old Christian's, 
Monte VI, Los Cuervos, Montevideo Cricket, Carrasco 
Polo, Seminario, Lions, Champagnat, Lobos de Punta 
del Este, PSG, Círculo de Tenis y British, en la 
categoría M16 de rugby. Mientras que en hockey en la 
categoría M16 también, lo hicieron los equipos de Ivy 
Thomas, Los Pilares, British, St. Patrick's, Stella Maris, 
Woodlands, Seminario, St. Brendan's y Lobas de 
Punta del Este.

Como es tradición se disputaron las Copas de Oro, 
Plata y Bronce, en ambas disciplinas. Resultando 
ganador de la Copa de Oro en Hockey el equipo de 
Lobas de Punta del Este, la Copa de Plata fue para 
St. Brendan's, mientras que la Copa de Bronce la 
ganó Ivy Thomas.

En rugby quienes levantaron las copas fueron los 
siguientes:  la Copa de Oro fue para el equipo de 
British, la Copa de Plata se la quedó Monte VI y la de 
Bronce se la llevó Montevideo Cricket.

También los equipos de Lobos de Punta del Este y 
Stella Maris obtuvieron el trofeo Fair Play a la 
corrección deportiva.

Todas las chicas y chicos que participaron de la Copa 
se llevaron de regalo una botella térmica sustentable, 
reafirmando el compromiso de SUMMUM de 
incentivar hábitos saludables para la sociedad y el 
planeta. Promoviendo en nuestros jóvenes acciones 
que permitan cambiar el mañana.

Esta edición fue muy especial ya que contó con la 
presencia del Presidente de la World Rugby Sir Bill 
Beaumont, quien asistió acompañado por 
autoridades del rugby uruguayo.

El evento contó con la presencia de Alaska como 
host digital, el DJ Pedro Slinger, y una divertida 
cámara 360, con el espíritu de vivir una jornada 
deportiva y amena para toda la familia.
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El pasado sábado 12 de noviembre se 
disputó una nueva edición de la Copa 
SUMMUM de Tenis, en esta oportunidad el 
torneo se desarrolló en las instalaciones 
del Club Sinergia Life.

Contó con la presencia de más de 40 
jugadores (entre hombres y mujeres), 
divididos según su nivel, en varios grupos.

La final se jugó a 4 games, resultando 
campeón la dupla integrada por Mauricio 
Carballo y Camilo Torres quienes 
vencieron en el partido decisivo a Gastón 
Lewi y Rodrigo Vico por 4 a 2.

La organización de la Copa SUMMUM de 
Tenis en Sinergia Life, es una muestra más 
del compromiso de SUMMUM de promover 
actividades que incentivan los hábitos 
saludables, como lo es la práctica de 
deportes.
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Copa 
SUMMUM 
de Tenis en 
Sinergia Life



Una clínica de primer mundo 
en la zona de influencia de Carrasco.
 

En estos días quedó inaugurada nuestra nueva clínica, en Av. de las Américas y Del Lago. En un 
lugar privilegiado, rodeada de naturaleza y frente al lago, nuestros Socios tendrán la posibilidad 
de consultar una amplia cartilla de especialidades.

Desarrollada en dos pisos, cuenta con modernos consultorios, con un amplio estacionamiento 
exclusivo sin costo y con acceso directo a la Clínica.

Nuestra nueva Clínica del Lago combina la belleza natural de su entorno, con nuestra 
permanente búsqueda de la innovación, con el objetivo de seguir brindando a nuestros Socios 
un servicio médico de excelencia.

Nueva 
Clínica del Lago 
SUMMUM
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Amanecemos todos los días con un pensamiento claro: qué podemos hacer hoy por nuestros 
Socios. Y eso es lo que buscamos reflejar en nuestro último video institucional, contarte todo lo que 
hacemos para que accedas a la última innovación en tecnología médica, que tengas la libertad de 
elegir especialista o centro de estudio, y que sepas que estamos transitando el camino de la 
sustentabilidad.

Pero todo esto, lo queríamos hacer de una forma especial. Por eso, lo hicimos con la participación 
estelar de nuestro equipo de colaboradores, porque estamos convencidos que ellos son los 
verdaderos protagonistas de nuestro servicio. Son ellos quienes ponen el compromiso, el 
profesionalismo y un gran valor humano. Son ellos quienes convierten esos momentos, en Momentos 
SUMMUM.

Momentos
SUMMUM

MIRÁ EL VIDEO AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=vkdm70Hxiyg&t=15s&ab_channel=SUMMUMMedicinaPrivada
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Y tenemos claro que debemos actuar hoy para cambiar el mañana.

Por eso somos el primer servicio de salud del país en transitar el proceso de certificación como 
Empresa B. Una empresa que está comprometida con impulsar y liderar la transición hacia una 
nueva economía, que tenga en cuenta el cuidado del planeta y que dé posibilidades a todos sus 
habitantes.

Para reafirmar nuestro compromiso, nuestra Gerente General, la Dra. Natalia Labat integra el 
Consejo Empresarial de Sistema B del Uruguay. Un grupo de referentes empresariales, 
académicos y gubernamentales que buscan impulsar el movimiento y liderar la transición hacia 
una nueva economía.

En nuestro Programa Conciencia & Sustentabilidad impulsamos diversas acciones, como por 
ejemplo:

• Gestión de medicamentos vencidos.
• Gestión adecuada de residuos.
• Gestión de nuestra huella de carbono.
• Implementación de Historia Clínica Digital, para evitar el uso de papel y la impresión de acetatos.
• Centralizamos el acceso a todos nuestros servicios a través de SUMMUMApp.

También es parte de nuestro compromiso, poner los ojos en nuestra comunidad y tomar acciones 
que tengan un impacto positivo. Por lo que brindamos apoyo a centros educativos y de salud, 
como también a organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, que tienen como 
objetivo garantizar la educación, la salud, los derechos y el bienestar de niños, jóvenes y adultos de 
todo el país.

Nuestro 
compromiso 
es global.



Te dejamos algunos consejos para que disfrutes 
de un verano súper divertido y saludable.
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¿Qué hacer si me pica una aguaviva?

Cuidar tu piel del sol.

Acá te dejamos algunos consejos prácticos para saber cómo 
actuar ante la picadura de una aguaviva.

• Salí inmediatamente del agua y evitá rascarte.
• Lavá la zona de la picadura con agua de mar.
• Nunca te frotes la piel con arena, ni enjuagues con agua dulce, 
esto dispersa la toxina y aumenta la irritación.
• Para calmar el ardor, aplicá vinagre en la zona afectada.
• En caso de presentar dificultades para respirar, inflamación en la 
lengua, molestias en todo el cuerpo, o que la picadura sea en el ojo 
o en la boca, buscá asistencia médica rápidamente.

Otitis: un clásico del verano.
Con la llegada del verano, los niños pasan más tiempo realizando actividades al aire libre y el riesgo de 
padecer otitis infantil aumenta. Por eso hoy te brindamos algunos consejos para prevenir esta 
enfermedad y poder disfrutar del verano junto a los más chicos:

• Te recomendamos que los niños utilicen tapones y además se sequen bien los oídos después de 
cada baño.
• Evitá el uso intenso del aire acondicionado ya que estos aparatos reducen la humedad ambiental, lo 
que afecta las vías respiratorias y consecuentemente al aparato auditivo.
• No bañarse en aguas contaminadas. Las infecciones de oído también pueden aparecer con los baños 
en aguas que no estén lo suficientemente limpias, como por ejemplo en ríos. Por este motivo, te 
recomendamos evitar ir con los niños a espacios que no cumplan con los requisitos mínimos de 
higiene para impedir que se introduzcan gérmenes en sus oídos.

Seguí estos consejos y viví un verano inolvidable.

Es importante cuidar tu piel todos los días del año, pero en verano 
es imprescindible.
Seguí estos consejos para disfrutar al aire libre:

• Utilizá siempre protector solar, preferentemente factor 50.
• Evitá exponerte al sol entre las 11 y las 16 horas.
• Mantenete siempre hidratado.
• Seguí las recomendaciones de tu dermatólogo.



Coordinar consultas y estudios, 
visualizando la agenda del 
especialista y sus horas 
disponibles. Cambiar o cancelar 
consultas o estudios agendados.

Video Consulta Médica: sin 
coordinación previa, ni costo 
adicional, desde donde estés.

Consultar tu Historia Clínica 
digital completa, en el momento y 
lugar que la necesites.

Solicitar medicamentos a través 
de FarmaSUMMUM: un servicio 
exclusivo que te permite solicitar y 
recibir tus medicamentos sin 
moverte de donde estés* en el 
entorno de las dos horas.

Autorizar en forma segura a un 
tercero a realizar las siguientes 
gestiones: coordinar consultas y 
estudios, solicitar medicación y 
visualizar la Historia Clínica.

Solicitar el retiro de los 
medicamentos vencidos para su 
correcta gestión y distribución, en 
el marco de nuestro programa de 
Sustentabilidad.

Visualizar, descargar y compartir 
tus indicaciones médicas.

Solicitar la repetición de tu 
medicación crónica mediante 
una videollamada con un médico 
SUMMUM, con un solo click.

Coordinar la administración de 
vacunas.
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¿Qué podés hacer con SUMMUMApp? 

Actualizar tus datos personales.

*Montevideo y Costa de Oro.
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SUMMUM participó del @cutiuy Business Forum con una 
exposición a cargo de Miguel Condon, Gerente Comercial. 

En la misma se compartieron ideas sobre cómo retener el 
talento y experiencias de clientes corporativos.

SUMMUM participó del FORBES CEO Summit de la mano de 
su Gerente General, la Dra. Natalia Labat, quien compartió 
el panel denominado "Propósito y Sustentabilidad" junto a 
destacados colegas. 

En el mismo relató el camino de SUMMUM en el proceso de 
certificación como Empresa B, su rol en el Consejo 
Empresarial B, y el desarrollo del programa "Conciencia y 
Sustentabilidad" de SUMMUM, que nos invita a actuar hoy 
para cambiar el mañana.



Distintas modalidades 
de acceso a Servicios 
de Consultas Médicas.
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Consulta con médico tratante

Es muy importante la consulta de carácter 
presencial ya sea con el médico de referencia 
en adultos o pediatra en el caso de los niños. La 
visión integral del paciente que tiene el 
profesional y el vínculo longitudinal 
médico-paciente, a lo largo de las diferentes 
etapas de la vida o del periplo asistencial son 
parte de las claves para asegurar una atención 
de calidad.

Todos los Socios SUMMUM tienen un fácil 
acceso a nuestra cartilla de profesionales. 
Podrán solicitar agenda mediante 
SUMMUMApp o comunicándose con nuestro 
Departamento de Coordinación Médica a 
través de WhatsApp o llamando al tel.: 2707 
1212 int.1.

Consulta Express

Aplica para consultas médicas en el día o 
dentro de las siguientes 24 horas, tanto en 
Consultorios del Puerto como en Clínica del 
Lago. Este tipo de consultas son 
exclusivamente presenciales para adultos. 
Modalidad de atención personalizada, que 
ofrece asistencia en casos que no ameritan una 
intervención de urgencia. Con acceso 
inmediato a la Historia Clínica Electrónica del 
paciente.

Video Consulta

Por medio de SUMMUMApp, nuestros Socios 
acceden a una Video Consulta médica. Se 
recomienda utilizar esta opción para 
situaciones no complejas en adultos y niños 
mayores de 1 año. No requiere coordinación 
previa, es sin costo y con fácil acceso desde 
cualquier dispositivo móvil y desde cualquier 
parte del mundo.

Los profesionales que asisten en la Video 
Consulta tienen acceso directo a la Historia 
Clínica del paciente. El servicio funciona los 365 
días del año, de 8 a 22 hs.

Repetición de Medicación

Servicio asistencial, sin costo y con tope de uso 
(por fármaco), al cual el Socio SUMMUM accede 
a través de SUMMUMApp. Allí podrá solicitar la 
repetición de medicación indicada por su 
médico, incluida la medicación crónica.
 
A través de una video llamada, un médico 
SUMMUM recibe la solicitud, visualiza en el 
momento la Historia Clínica del paciente y si 

entiende pertinente emite la receta de forma 
electrónica para que el Socio SUMMUM 
adquiera la medicación a través de 
FarmaSUMMUM.

Este servicio también funciona los 365 días del 
año de 8 a 22 hs. Aplica tanto para adultos 
como para niños.

Médicos de Radio a Domicilio (Adultos y 
Niños)

El Socio SUMMUM también cuenta con la 
posibilidad de solicitar médico a domicilio. 
Dicha solicitud se realiza a través de nuestro 
Departamento de Coordinación Médica, el 
horario para solicitar la visita del profesional es 
de 8 a 16 hs, el mismo concurrirá en el correr del 
día.

Servicio disponible los 365 días del año.

Límite: Montevideo y Costa de Oro.

Emergencia móvil

Se brinda a través de UCM, aplica para 
urgencias y emergencias y para casos de 
consultas no urgentes. También se puede 
solicitar Médico a domicilio cuando el cuadro 
clínico lo justifica.  Servicio disponible los 365 
días del año, las 24 horas del día.

Si bien los Socios pueden comunicarse directo 
con UCM, también facilitamos la coordinación 
desde nuestro propio Departamento de 
Coordinación Médica. 

Puerta de emergencia del Hospital Británico

El servicio de urgencia y emergencia para 
nuestros Socios se encuentra disponible en el 
Hospital Británico, quien brindará la asistencia 
que corresponda según la gravedad de la 
situación clínica.

Nuestro departamento de Coordinación 
Médica queda a disposición para realizar 
las coordinaciones que nuestros Socios 
requieran.
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Cáncer de mama
En SUMMUM, con el objetivo de concientizar acerca de la incidencia del cáncer de mama, además de 
sumarnos al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, aprovechamos para generar 
distintas instancias que ayuden a la concientización.

Contamos con la colaboración de algunos de nuestros especialistas para seguir aportando 
información muy valiosa, que nos ayude a tomar las precauciones necesarias al respecto. Acá te 
dejamos los testimonios del Dr. Mauricio Cuello, Oncólogo Médico, la Dra. Andrea Urrusty, nuestra 
Gerente de Servicios Médicos, y del Dr. Guillermo Laviña, Cirujano Mastólogo.

Dr. Mauricio Cuello
Oncólogo Médico

Situación actual del cáncer de mama en Uruguay.
“El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres en el 
Uruguay, se diagnostican cada año más de 2.000 casos. Es una patología 
extremadamente frecuente, se cree que a lo largo de la vida 1 cada 9 o 10 
mujeres en nuestro país puede desarrollar la enfermedad. Es una 
patología que está asociada a causas que potencialmente pueden ser 
modificables. Más del 70% de los casos se diagnostican en mujeres de 50 
años, pero puede afectar a mujeres a edades más tempranas”.

La importancia de un diagnóstico precoz.
“El diagnóstico precoz del cáncer de mama se relaciona directamente con el éxito de las estrategias 
terapéuticas y con una mejora en la sobrevida de la enfermedad. La realización de una mamografía 
cada dos años, luego de los 40 años, es un elemento que está altamente recomendado, y cuando 
logramos un diagnóstico más temprano, mejor es la posibilidad de éxito con el tratamiento”.

Dr. Guillermo Laviña
Cirujano Mastólogo

¿Cómo se aborda la consulta oncológica?
“Cuando nosotros tenemos la primera consulta con la paciente ahí se 
ponen en juego una serie de emociones que las tenemos que manejar 
con la paciente de inicio. Porque en el imaginario generalmente ya se 
habla del cáncer de mama como si hubiera un solo pronóstico, como la 
idea de muerte siempre presente y ya de entrada tenemos que marcar 
en la consulta con la paciente y dejar en claro que eso no es así”.

¿Cuáles son las alternativas terapéuticas?
“Hay muchos tipos de cáncer de mama, cada uno con un pronóstico y tratamientos diferentes: 
quirúrgico, radioterapia, oncológico, psicológico, cirugía plástica. Gracias a la conjunción y adelantos 
que tenemos de todo tipo de esos tratamientos, es que tenemos hoy en día un excelente resultado. 
Desde el punto de vista del pronóstico, oncológico, estético y desde donde lo miremos, un 
diagnóstico más temprano, mejora la posibilidad de éxito con el tratamiento”.

Dra. Andrea Urrusty
Gerente de Servicios Médicos

La importancia de la prevención.
“SUMMUMCare surge hace más de 10 años, cuando SUMMUM se 
propone impactar positivamente en estas enfermedades y desarrolla 
una campaña de prevención individualizada de distintas patologías en la 
cual se analiza Socio a Socio para poder prevenir, llegar a diagnósticos 
precoces y aumentar las probabilidades de curación de estas 
patologías”.

¿Cómo funciona el programa SUMMUMCare Mama?
“Todos los meses un equipo de profesionales, ayudado por un software desarrollado 
específicamente para esta gestión, después de realizar un análisis completo de la historia clínica, 
dispone el envío de un aviso a la paciente recordándole que debe realizarse el estudio de screening 
de la mamografía. Con SUMMUMCare hemos logrado una altísima tasa de cobertura de screening de 
mamografía logrando así una mejor calidad de vida y sobrevida de las pacientes”.

MIRÁ EL VIDEO AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=TaBlHYGLfqg&list=PL_mslzaB8rZt9Ti64y3kT8B5MmmPN-y8x


El mejor y más moderno
ecógrafo de la región
Disponés de la última tendencia, tratamiento 
médico, máximo rendimiento y eficiencia de 
imagen.

Centro de Resonancia 
del Puerto SUMMUM
Frente a Consultorios del Puerto, accedés a la 
mejor calidad de imagen para tus estudios 
asegurándote la máxima certeza en resultados y 
diagnósticos, en el menor tiempo, recibiendo los 
resultados en menos de 24 horas.    

FarmaSUMMUM
Solicitá tus medicamentos a través de 

SUMMUMApp o llamando al 2707 1212 int. 3 
y los recibirás en el entorno de las siguientes 

2 horas. Además, para tu mayor comodidad, 
podés retirarlos después de tu consulta o 

estudio en FarmaSUMMUM de Consultorios 
del Puerto. En el desarrollo de nuestro 

compromiso ambiental y social, 
FarmaSUMMUM dispone de un servicio por 

el cual cada vez que lo necesites y sin ningún 
costo adicional recogemos tus 

medicamentos vencidos y gestionamos su 
disposición final.

Artículos ortopédicos sin costo
Con indicación médica, en calidad de 

préstamo, SUMMUM te ofrece equipamiento 
ortopédico, muletas o bastones canadienses 

para niños o adultos. Llamando a 
FarmaSUMMUM, te lo enviamos a domicilio 

sin costo. Si sos asistido en puerta de 
emergencia, ahí mismo se te entregará el 

equipamiento. Finalizado el tratamiento 
pasaremos a retirarlo.             

Maternidad SUMMUM
La mamá SUMMUM tiene cubierto su 

embarazo, parto y puerperio, incluyendo 
consultas, estudios, ecografías obstétricas y 

estructurales, internación en habitación 
privada con cama y desayuno para su 

acompañante. Además, puede elegir el 
Ginecólogo y Neonatólogo para el momento 

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

Apoyo a madres y padres 
primerizos

Una profesional compartirá su experiencia 
mediante tips prácticos, desde la higiene del 

cordón umbilical hasta la prevención de 
lesiones y estímulo en la producción de leche 

materna. Siempre adaptándose a los 
requerimientos de cada entorno y familia.    

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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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. 

Recordatorio de servicios

SUMMUMApp
• Gestioná tus coordinaciones y las de tu familia.
• Consultá tu Historia Clínica.
• Solicitá medicamentos a FarmaSUMMUM.
• Accedé a una Video Consulta médica.
• Visualizá, descargá y compartí tus indicaciones 
médicas.
• Coordiná la administración de vacunas.
• Solicitá la repetición de tu medicación.
• Solicitá el retiro de los medicamentos vencidos.
• Actualizá tus datos personales.
• Autorizá en forma segura a un tercero a realizar 
las gestiones.
Todo desde tu celular, de forma fácil, cómoda e 
intuitiva. Descargá SUMMUMApp en App Store 
y Google Play.

Repetir medicación
Ingresando en la opción "Repetir medicación" de 
nuestra aplicación (SUMMUMApp) podrás 
solicitar la repetición de medicamentos sin 
moverte de donde estés.

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

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



setiembre 2022
02/09 Horowitz Rytt, Lucas
03/09 Caldarelli Frigerio, Manuel
05/09 Pehar Fraschini, Pierina
05/09 Bengoa Amaro, Emilia
06/09 Elizalde Vico, Bruno
08/09 Raquet Wagner, Amanda
09/09 Martínez Scaron, Delfina
10/09 Gastellu Tort, Bautista
10/09 Fraga Brunig, Mateo
13/09 Da Silva Brum, Emily
14/09 De Azpitarte Halm, Manuel
15/09 Llana Martínez, Delfina
16/09 Salom Souilhe, Estéfano
17/09 Bonino Strauch, Alejo Andrés
19/09 González Stoduti, Benicio
19/09 Fernández González, María Pía
20/09 Lombardi Mancino, Francesca
20/09 Favaro Morelli, Emma María
21/09 Gómez Salvo, Benicio
28/09 Rodríguez Arbiza, Gerónimo

noviembre 2022
01/11 Gendelman Trucco, Juan Manuel
01/11 Manzo Olivera, Eva
02/11 Calvete Crucci, Federica
03/11  Marigliani Pérez, Lupe
05/11 Bonino Schopfer, Josefina
07/11 González Amespil, Salvador
08/11 Ezquerra Better, Lautaro
10/11 Piñeyrúa Tirelli, Nicolás
12/11 Garate Almirón, Emilia
13/11 Choca Curbelo, Federica
13/11 Carrasco D’Andrea, Thiago Ezequiel 
14/11 Moreira Garat, Mateo
14/11 Del Puerto Uriarte, Julieta
14/11 González Menchaca, Alfonsina
16/11 Kunin Quilez, Zoe
16/11 Sapio Vidal, Manuel Vicente
20/11 Malvarez Viola, Gerónimo
21/11 Barandiaran Lercari, Alina
21/11 Estiben Lechini, Felipe
21/11 Currado Martínez, Catalina
22/11 Graña Teran, Julieta
22/11 Illa Gastambide, Juan Felipe
23/11 Karsaclian Gianoli, Justina
26/11 Garro Rijo, Vicente
26/11 Franco Puyrredón, Teo
26/11 Jordan Gómez, Ciro
27/11 Medina Pedreira, Máximo
28/11 Bresque Fossati, José María
29/11 Puig Damiani, Marina María
29/11 Moas Damiani, Mateo
30/11 Bonner Carozzi, Maximiliano
30/11 Comesaña Fernández, Enzo
30/11 Amaya Gerpe, León

octubre 2022
03/10 Miranda Pérez, Guadalupe
03/10 Azambuja Medeiros, Alfonsina
03/10 Bianchi Aguerre, Francesca
03/10 Bianchi Aguerre, Rafaella
07/10 Borbonet Igorra, Lara
08/10 Castells Morales, Juana
08/10 Bidegain Vaz Martins, Pilar
08/10 Rivera Zurano, Rufina
10/10 Peña Núñez, Rafael
10/10 López Sapriza, Alfonsina
13/10 Bonello Penen, Pedro
13/10 Bunge Kocourek, Victoria
14/10 Rivero Payra, Joaquina Elena
16/10 Saxlund Alpuin, Bautista
19/10 Ferrando Castiglioni, Juana
19/10 Pacheco Vergara, María Paz
19/10 Dos Santos Araújo, Olivia
19/10 De María Vidal, Olivia
22/10 Jakter Domínguez, Akiva
24/10 Kuchman Mosera, Josefina
25/10 Olivera Petraglia, Francesca
25/10 Masmas Miraglia, Salvador
27/10 Feres Rojas, Sofía María
27/10 Calero Castro, Sofía
28/10 Perdomo Collazzi, Benicio
28/10 Pippa Renau, Francesca
29/10 Duarte Michelena, Lorenzo
30/10 Gross Israel, Bruna
30/10 Alfaro Bertoche, Paulina
31/10 Castro Bentancor, Tomás
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