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SUMMUM comenzó sus actividades en 1994 y es la primera medicina privada de 
Uruguay. Proporciona un servicio de medicina integral, con gran inquietud por la 
educación, la prevención y el seguimiento de la salud de sus socios, fusionando 
el concepto tradicional del “médico de familia” con los avances de la tecnología 
médica, ofreciendo consultas personalizadas, sin límite de tiempo, basando su 
servicio en la libertad de elección de sus socios. 
Nuestro concepto de Excelencia en Medicina Privada se basa en procurar todos 
los días la mejor atención médica, brindada en un entorno altamente confortable 
y eficiente. 

Algunos de los beneficios que SUMMUM ofrece:

•  Acceso sin restricciones a una selecta cartilla de profesionales médicos.
•  Técnicas y estudios especializados.
•  Más de 60 consultorios, clínicas y centros de estudio a disposición.
•  600 prestadores médicos.
•  Consultas sin límite de tiempo, con arancel complementario en domicilio.
•  Exámenes de laboratorio, incluso a domicilio.
•  Fisioterapia y fonoaudiología por prescripción médica.
•  Enfermería a domicilio por prescripción médica.
•  Exclusivo servicio de entrega de medicamentos a domicilio

FarmaSUMMUM.
•  Descuentos mínimos del 30% y hasta un 50% en medicamentos.
•  Internación en habitación privada, sin límite de duración, con derecho a

cama y desayuno para acompañante.
•  Internación en domicilio por prescripción médica.
•  Elección sin costo de ginecólogo y neonatólogo.
•  Historia Clínica 100% Electrónica.
•  Acceso a exclusivo programa de prevención individualizada SUMMUM

Care.
•  Exclusivos Ateneos Médicos y comité de especialistas para el análisis y

definición de conductas de tratamiento en patologías complejas.
•  Prestaciones médicas en la región: acuerdos exclusivos con prestigiosos y

reconocidos centros médicos.
•  Servicios de inteligencia médica: interconsulta en el exterior.
•  Cobertura de internación médico quirúrgica en EE.UU. sin junta médica.
•  Asistencia en viajes a nivel nacional e internacional.
•  Emergencia médica móvil.
•  Urgencia odontológica.
•  Exclusivo programa de beneficios médicos adicionales, SUMMUM Club.

Lo invitamos a obtener mayor información contactándose con Delia Vilaró 
al cel.: 099 699 356 o si prefiere, vía mail a: delia@dvsseguros.com

SUMMUM
Excelencia al alcance de usted y su familia 

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

• Beneficio aplicable mientras el convenio entre ambas
instituciones se mantenga vigente.

Alumnos del colegio y sus hermanos (sean o 
no alumnos), así como funcionarios de esta 
institución y sus hijos, disponen de una boni-
ficación del 30% en el valor de la cuota en los 
diferentes planes familiares de SUMMUM.

Los padres de alumnos cuentan con un 
descuento del 10% en la cuota de planes fa-
miliares durante el primer año de socios y un 
5% en el segundo.

Ivy Thomas




