
 

 Razones para elegir Seguro Americano 

Seguridad: El contar con una Planta Sanatorial propia con más 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 e inmediatez a la hora de las coordinaciones médicas. La cartilla de médicos la 

puede visualizar en nuestro sitio web: www.seguroamericano.com.uy 

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. El video de nuestras habitaciones también lo puede encontrar en la 

página web. 

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   cubriendo emergencias 

y traslados. 

Emergencia Móvil: Brindada por SUAT, contando con ambulancias especializadas y bases 

en Montevideo y Ciudad de la Costa y convenio con emergencias móviles en el interior del 

país  (costo $ 450) 

Farmacia propia: Contamos con farmacia propia, se accede a todos los medicamentos, 

pagando un tique único de $ 280. Fuera del horario de nuestro policlínico, el servicio es 

ofrecido en  farmacias Pigalle y Lyon por el mismo importe. 

Cobertura Internacional en Viajes: Brindamos una asistencia médica total en caso de 

urgencias y emergencias en el exterior. Ofreciendo además asistencia odontológica, pérdida 

de equipaje, asistencia jurídica y repatriación. Costo $ 90. 

Seguro Odontológico: En nuestra policlínica de la calle Ponce 1523. 

Servicio Fúnebre y Cementerio Privado en Los Fresnos de Carrasco. Costo $ 345. 

Cobertura de Alta Complejidad Médica en Argentina y Brasil. Acceso a atención en 

clínicas de Bs As y San Pablo con costos bonificados para socios del Seguro Americano. 

www.seguroamericano.com.uy


                         

                           MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  

Plan Modular Diferencial costos exclusivos bonificados para socios del Colegio de 

Contadore, Economistas y Administradores del Uruguay,   mayores de 61 años. 

Se abonan órdenes para consultas médicas y tiquets para exámenes clínicos. 

Incluye dentro de la cuota Seguro Odontológico y Cobertura de Alta Complejidad Médica 

en Argentina y Brasil. 

 

                      Costo mensual  $ 14.880  (consulta de ingreso incluida) 

Mayores de 65 años deben abonar matricula no reembolsable en dólares. 

 

Quienes tienen el beneficio por Fonasa, a partir del 4to mes, pueden descontar el valor 

de la cápita correspondiente, variable según edad, sexo y aportes nominales. (Consultar) 

 

Adicionales a la cobertura en el Plan Modular Diferencial: 

Emergencia Móvil Suat: $ 450 

Seguro de Asistencia en viajes: $ 90 

Servicio Fúnebre Los Fresnos $ 345 

Para ingresar al servicio  se debe presentar fotocopia de la historia clínica y concurrir a 

consulta médica de evaluación. 

Por consultas, coordinación de entrevista y gestiones de ingreso: 

 


