ADPUGH

SUMMUM
El plan SUMMUM PMC (Plan Médico
de Cabecera) brinda la mejor cobertura
integral, caracterizada por un excelente
nivel de calidad, otorgando libertad de
elección y de acceso a una selecta cartilla
médica.
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Los socios del plan SUMMUM PMC con copagos,
deberán abonar un pago adicional en los servicios
ambulatorios (consultas, exámenes de laboratorio,
estudios médicos, etc.).
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

Bvar. Artigas 1198 / Tel.: 2 707 1212*
summum@summum.com.uy
summum.com.uy
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Consultas sin límite de tiempo, con arancel complementario en domicilio.
Exámenes de laboratorio, incluso a domicilio.
Imagenología de rutina.
Técnicas y estudios especializados.
Fisioterapia y fonoaudiología por prescripción médica con arancel
complementario en domicilio.
Enfermería a domicilio por prescripción médica.
Medicamentos ambulatorios a través de exclusivo servicio
FarmaSUMMUM, con derecho a tickets y descuentos de hasta 50% en los
medicamentos que integran el listado preferencial, y en red de farmacias
descuentos del 30%.
Emergencia médica móvil incluida en la cuota.
Urgencia odontológica.
Internación en habitación privada, sin límite de duración, con derecho a
cama y desayuno para el acompañante.
Internación en CTI sin límite de duración.
Honorarios quirúrgicos incluidos.
Asistencia altamente especializada incluida en la cuota.
Medicamentos y material descartable en internación.
Internación en domicilio por prescripción médica.
Cobertura prenatal. Afiliación opcional con cargo.
Parto normal o cesárea, incluye honorarios médicos, pensión sanatorial,
medicamentos y material descartable. Elección sin costo adicional del
Ginecólogo y Neonatólogo.
Servicio de inteligencia médica: interconsulta en el exterior.
Prestaciones médicas en la región: acuerdos exclusivos con prestigiosos y
reconocidos centros médicos.
Asistencia en viajes a nivel local, regional e internacional.
Asistencia médica en EE.UU. (opcional).
Exclusivos Ateneos Médicos para el análisis y definición de conductas de
tratamiento en patologías complejas.
Exclusivo programa de beneficios médicos adicionales, SUMMUM Club.

Lo invitamos a obtener mayor información contactándose al teléfono 2623 3006
o si prefiere, vía mail a: info@nelcordseguros.com

