Propuesta para elegir
Seguro Americano
Sanatorio propio
Contar con un Sanatorio propio como el Sanatorio Americano, con más de 55 años de experiencia y un
prestigio ganado en función de su excelente atención e infraestructura, es un importante diferencial en
cuanto a la calidad y seguridad asistencial.

Staff médico y profesional comprometido
Un equipo de profesionales de primer nivel, que conoce los antecedentes de cada persona y los de su
familia, es clave para una medicina más humana. Además a través del médico de cabecera Seguro
Americano participa en forma activa del cuidado de la salud familiar.

Internación en habitaciones privadas con un nivel de hotelería 5 estrellas
Amplias habitaciones con la mejor infraestructura hospitalaria, sala de estar, cama para el acompañante, TV
cable, frigobar, aire acondicionado individual, servicio de desayuno para el acompañante.

Asistencia en todo el país
Único sistema de salud que cuenta con asistencia médica en todo el territorio nacional a través de la Red
FEPREMI (Federación Prestadores Médicos del Interior) con cobertura de emergencia y traslados en todo
el país.

Servicio de Alta Complejidad Médica
Asistencia Médica en los mejores centros de la región de Argentina y Brasil es otro de los servicios que sólo
ofrece Seguro Americano.

Servicio de Medicina Estética Integral
Primer Medicina privada en incorporar un Departamento de Medicina Estética por entender que la estética
también incide en la salud de la persona.

Farmacia propia
Farmacia propia para todos los medicamentos pagando un tíquet único con entrega a domicilio.

Emergencia Móvil
El servicio de emergencia está cargo de SUAT, con bases en Montevideo y en Ciudad de la Costa con
convenio con emergencias móviles del interior del país.

Cobertura Internacional en Viajes
Asistencia médica total en caso de urgencias y emergencias en el exterior, con servicio de asistencia
odontológica, seguro por pérdida de equipaje, asistencia jurídica y repatriación, entre otros adicionales.

Servicio Fúnebre y Cementerio Privado
Servicio ofrecido por Los Fresnos de Carrasco.

Modalidades de contratación y costos

Costos para socios del Colegio de Contadores (extensivo a conyuge e
hijos
Plan Tradicional
Ofrece al afiliado calidad total en su asistencia, sin pago de órdenes para consultas médicas ni tiquets para
exámenes clínicos. Incluye en la cuota: emergencia móvil Suat, seguro de asistencia en viajes, servicio
fúnebre, parcela en cementerio privado Los Fresnos, Seguro Odontológico y Servicio de Asistencia de Alta
Complejidad en el exterior.
Abona tickets de medicamentos y orden de médico a domicilio
Ofrecemos un servicio Odontológico integral, en nuestros propios consultorios con tecnología de
última generación.
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Costos adicionales
• Medicamentos - $ 310
• Ordenes a domicilio - medicina gral : $ 410
• Pediatría - $ 295
Especialista - $ 515
Para quienes tienen el beneficio de Fonasa, a dichos costos se le descuenta el valor de la capita (consultar).

Plan Modular 21
Se abonan órdenes y tiquets. El seguro de viaje, emergencia móvil Suat y cobertura fúnebre son opcionales.
La Cobertura de Alta complejidad basica y seguro odontológico están incluidos en la cuota.
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Costos adicionales
• Emergencia Móvil Suat: $ 525
• Seguro de Asistencia en viajes: $ 111

• Servicio Fúnebre Los Fresnos
• Menores de 40 años $ 239 - de 40 a 60 años $ 280
Cobertura de alta complejidad Premium 325/ 410
Servicio de acompañantes
225/310
Orden a consultorio $ 225. Exámenes Clínicos desde $ 255. Medicamentos $ 310
Para quienes tienen el beneficio de Fonasa, a dichos costos se le descuenta el valor de la capita (consultar).
ASESOR COMERCIAL: DANIEL GRANERO 094-627224
daniel@seguroamericano.com.uy

