
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Razones para elegir Seguro Americano 

 
 
 
 
Seguridad  
El contar con una Planta Sanatorial propia con mas de 50 años de experiencia, y un prestigio ganado en función a 

su excelente atención, Sanatorio Americano es por sí solo sinónimo de Seguridad y Calidad Asistencial. 
 
Staff Médico y profesional  
Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel que conoce sus antecedentes y los de su familia por lo 

que le aseguramos la mayor calidad asistencial. A través del médico de cabecera Seguro Americano participa en 

forma activa del cuidado de la Salud familiar. Por su agilidad de respuesta y comodidad para coordinar cualquier 

consulta o estudio médico. 
 
Internación en Habitaciones Privadas  
Amplias habitaciones con sala de estar, cama para el acompañante, TV, cable, Frigobar, Aire Acondicionado 

individual, servicio de desayuno para el acompañante. 
 
Asistencia en todo el país  
Somos el único sistema de salud que cuenta con asistencia médica en todo el territorio nacional a través de la Red 

FePreMi  ( Federación de Prestadores Médicos del Interior), para emergencias y eventuales traslados. 
 
Emergencia Móvil  
Brindada por SUAT, contando con ambulancias especializadas y bases en Montevideo y Ciudad de la Costa. 
 
Farmacia propia  
Dentro de Seguro Americano accede a todos los medicamentos, pagando un tiquet único de $280.  
Convenio con farmacias Pigalle y Lyon por el mismo importe.   
 
Alta Complejidad Médica en Argentina y Brasil: Servicio ofrecido en clínicas de la región con costos 

bonificados para tratamientos y Segunda Opinión Médica. 
 
Cobertura Internacional en Viajes  

Brindamos una asistencia médica total en caso de urgencias y emergencias en el exterior. Ofreciendo además 

asistencia odontológica, seguro por pérdida de equipaje, asistencia jurídica y repatriación.  

 

Servicio Fúnebre y Cementerio Privado Los Fresnos de Carrasco  
 
 
 
 
 



Modalidades de contratacion y costos bonificados para socios del Colegio Contadores del  

Uruguay. 
 
 

 

Plan Tradicional  
Ofrece al afiliado calidad total en su asistencia, sin pago de órdenes para consultas 

médicas, ni tiquets para exámenes. Incluye en la cuota emergencia móvil, servicio fúnebre con 

cementerio privado, seguro de asistencia en viajes y seguro odontológico. 

 
(*Abona tickets de medicamentos, y de médico a domicilio) 

 

Plan Modular 21  
Ofrece la misma calidad de atención que el plan tradicional, con la diferencia de 

que se deberán abonar órdenes para consultas médicas y tiques para exámenes. La emergencia 
móvil, cobertura en viajes,  y el servicio fúnebre son opcionales.  

Cuenta con la cobertura de alta complejidad médica  incluido en la cuota. 

 
 

      

  Plan Modular 21 

 

De 0 a 18 años: $ 3240 

De 19 a 25 años: $ 4465 

De 26 a 40 años: $ 4810 

De 41 a 50 años: $ 5050 

De 51 a 60 años: $ 5870 

 Plan Tradicional 

 

 De 0 a 18 años: $ 5245 

De 19 a 25 años: $ 7660 

De 26 a 40 años: $ 8265 

De 41 a 50 años: $ 8765 

De 51 a 60 años: $ 10030 

 

 
 

 
 A los beneficiarios de Fonasa, se le descuenta el valor de la capita a partir del 4to mes, que varía según edad, sexo 

y aportes nominales.(ver archivo adjunto) 
 

ADICIONALES (al plan modular)- optativos-  
 
. Emergencia móvil Suat: $ 450 
. Servicio Fúnebre: $ 204/239/344 

Seguro de Asistencia en viajes $ 90 

.Cobertura Quirúrgica en EEUU: $ 460 

 

 

 

 


