
 

 

                                                        

 

 

 

      

 

                                                             
      

* En Maldonado, en Sanatorio SEMM-Mautone y Consultorios Médicos Roosevelt. 

** En Maldonado, Sanatorio SEMM-Mautone. 

**Los planes MP 20E  y MP 20Plus E son para menores de 0 a 18 años. 

Comparativo de Planes 
MP 10 MP 20 MP 18 

MP 20 E 

MP 20Plus E** 
MP 25 MP 20Plus 

Consulta Médica, Exámenes y Análisis             
 

 

             

Consultas médicas en Clínicas MP - sin cargo - *  copago    copago 

Consultas médicas en Domicilio - sin cargo-  copago   copago copago 

Exámenes y Análisis ( todas las Especialidades ) - sin cargo -  copago   copago copago 

Consulta con médicos no adheridos a MP  (U$S 25 x 12 anuales)       

Chequeo Personalizado Anual  copago  copago copago copago 

              

Internación              

              

Internación en Sanatorios de primer nivel, en habitación privada con 
cobertura total, sin topes ni límites. Incluye cama y desayuno para el 

acompañante **

      

CTI en Sanatorios de primer nivel, sin topes ni límites       

ME.TO.DO.®  Medicina Total Domiciliaria, internación en domicilio 
cuando el paciente y el médico lo dispongan

      

Medicina Altamente Especializada (cobertura por IMAE / Fondo 

Nacional de Recursos)
      

Asistencia del Embarazo y Nacimiento con cobertura total       

Afiliación Prenatal opcional,  costo adicional, derecho a cobertura total 

por el mes de nacimiento más 60 días garantizando el ingreso del recién 

nacido

      

              

Exterior del país              

              

Servicio de Consulta Médica en el Exterior ( segunda opinión médica por 

profesionales de destacadas instituciones)
      

Asistencia en Viaje de alcance global para imprevistos médicos, sin 

deducibles y con cobertura hasta U$S 20.000 por 90 días 

 

      

Cobertura voluntaria de internación clínica y / o quirúrgica en los Estados 

Unidos (por decisión del Socio, con deducible)
      

              

Otros beneficios              

              

Urgencias y Emergencias brindadas por SEMM incluidas       

Traslados de cualquier parte del país en emergencia incluidas       

RENASEM Cobertura en urgencias de tránsito en todo el interior del País 

incluida
      

Sanatorio SEMM-Mautone (Punta del Este) consulta de emergencia, sin 

cargo
 copago   copago copago 

Sanatorio SEMM-Mautone (Punta del Este) con derecho a internación,  
sin cargo

      

Cardiomóvil – Urgencias y Emergencias en Maldonado, Punta del Este, 

San Carlos, Piriápolis y Pan de Azúcar.
 copago   copago copago 

Medicamentos  (opción A) en Farmacias Adheridas bonificados en un 
40%

      

Medicamentos (opción B) en Farmacias de MP con sistema de tickets       

Servicio a Domicilio de Enfermería, nebulizaciones, etc.  copago 6 copago copago copago 

Medicina Nuclear,  Resonancia Nuclear Magnética  copago 6 copago copago copago 

Tomografía Computada  copago 6 copago copago copago 

Urgencias Odontológicas las 24 horas ( Policlínico Central SEMM y en 
Maldonado Sanatorio SEMM-Mautone)

 copago 6 copago copago copago 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los precios no  incluyen el IVA a la salud  = 10% 

 

*En los planes MP 20 y MP 20Plus los menores hasta los 18 años no pagan consultas ni exámenes.  
Estos precios se ajustan tres veces por año, en Enero, Mayo y Setiembre. 

El ajuste de precios se realiza en base al Capítulo 6.3.1. del Contrato (Condiciones Generales con el Asociado) 

tomando en cuenta, entre otros, los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del dólar americano en 

el período y el incremento de salarios en el área de la salud. 
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de 20 a 
44  

919  1968  

de 45 a 
64  

1892  2313  

Cápitas FONASA  Julio 2017 
 

El FONASA recaudará los aportes y enviará a MP las cápitas correspondientes de acuerdo a edad y sexo de los 

beneficiarios. Los importes aproximados de las cápitas son los siguientes : La normativa de la nueva Ley Nº 18211 

establece que, como aportante dependiente al BPS, podrá optar por una cobertura, como la nuestra, para Ud. y sus 

hijos menores de 18 años. Las cápitas que nos aporta el FONASA, de acuerdo a sexo y edad serán reintegradas, 

deduciéndolas de las cuotas mensuales. 

 

   

Sofía Bruzzese 

División Comercial  

099.398.132 

           sofia.bruzzese@mp.com.uy  

 0-18 años 18-64 años 

MP   20* 4547 6497 

MP   18 4728 5918/7183 

MP   20  Plus* 5470 7909 

MP   10 6252 9759 

  

 0-18 

años 

18-24 

años 

24-29 

años 

30-44 

años 

45-64 

años 

 

MP  25 3958 3958 5364 6977 7916 

  


