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El plan SM Select ofrece un sistema de cobertura médica integral con prestaciones a nivel nacional a través del libre acceso a la cartilla “Class” con
Planreconocidos
SM 350 ofrece
un sistema de cobertura integral de prestaciones médicas a nivel nacional e internacional (Argentina), con la más
más deEl1000
profesionales.

amplia red de proveedores y libre de copagos a la hora de utilizar un servicio*.
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La cobertura en Argentina comprende toda la red de Swiss Medical Group, para internación y emergencia sin pago de deducibles.

En Argentina comprende servicios de internación y ambulatorio, sin pago de deducibles ni junta médica, en toda la red de centros propios de Swiss
Medical Medicina Privada Argentina, quien dispone de modernos centros de internación y ambulatorios (Clínica y Maternidad Suizo Argentina,
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Odontología: urgencias en Montevideo a través de UCM Odontología.
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Consulta en Domicilio
CopagoSM
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país (Argentina) sin límite y sin cargo.
Consulta Psiquiatría/Psicología
12 consultas por año calendario, copago 15 unidades.
Internación
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Cobertura 100% con pago de prenatal
Emergencia Móvil cobertura en Montevideo a través de
Radiología/Ecografía
Sin límite yLaboratorio
sin cargo.
UCM emergencia, urgencia, asesoramiento médico
Exámenes 20U
Exámenes de laboratorio (5)
TAC
Sin
límite
y
sin cargo.Exámenes 12,5U
telefónico y acceso a todas las clínicas, sin límite y sin
Cobertura 100% copago de
Cobertura 100% copago de
Paquete de estudios (5)
RNM
Sin límite y sin 15U
cargo.
25U
cargo.
Imagenología
Internación
en
Uruguay
Cobertura 100% copago de
Cobertura 100% copago de
Cobertura para residentes en el interior del país a través
Radiología / Ecografía
25U
15U
100% copago de
Cobertura 100% copago de
Internación sanatorial y domiciliaria
Sin límite y sin Cobertura
cargo.
Tomografía Axial Computada (TAC)
de Emergencia Móvil local. Cobertura especial en
35U
35U
Cobertura 100% copago de
Cobertura 100% copago de
Medicina Altamente Especializada
Cobertura al 100%.
Maldonado con CARDIOMÓVIL todo el año.
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***Cobertura de embarazo y parto luego de pasados 10 meses de afiliación.
Esta descripción es una síntesis de los beneficios del plan, por mayor información consulte el contrato del plan SM Select
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plan SM 350.
y seguro de conservación de póliza por un año para
*Beneficio de 3 días de 8 horas corridas no acumulables. Servicio en Sanatorio y/u hospitales en Montevideo, Maldonado y Salto, no incluye internaciones en Centros
Psiquiátricos y Hospitales Públicos. **Serán € 35.000 exclusivamente para los países de la comunidad europea que exijan el cumplimiento del Tratado de Schengen.
hijos menores de 18 años.

BENEFICIOS GENERALES
• Cobertura en Argentina.
• Libre elección de prestadores dentro de la red.
• Medicamentos con vademécum libre.
• Cobertura de emergencia móvil en todo el país.
• Cobertura de Asistencia en viajes.
• Cobertura Previsional.
• Ambulancia aérea y terrestre.
• Servicio de acompañante sanatorial a través de Pulso.
• Servicio de urgencia odontológica a través de UCM Odontología.
RIDERS OPCIONALES
• Servicio Odontológico.
• Cobertura internacional a través del Banco de Seguros del Estado.

Líder en calidad de prestaciones médicas.
Por información y afiliaciones: Rbla. República de México 6405
Tel.: 00598 - 2604 2604 | www.bcbsu.com.uy | info@bcbsu.com.uy

