Montevideo, 1º de Diciembre de 2011

Estimado Funcionario
Universidad Católica del Uruguay
Presente:
Es un gusto contactarnos con Usted con motivo de presentarle nuestra empresa, que recientemente ha firmado un
acuerdo con la Universidad Católica del Uruguay.
Blue Cross & Blue Shield de Uruguay es una empresa internacional licenciataria de Blue Cross and
Blue Shield Association (cien millones de socios en los Estados Unidos de América) que opera en
Uruguay con una reconocida trayectoria brindando calidad de servicios médicos tanto en nuestro
país como en Argentina, Estados Unidos y el resto del mundo.
Además es integrante de Swiss Medical Group en Argentina quien es propietario de Clínicas,
Sanatorios y modernos Centros de atención ambulatoria del más alto nivel, brindando cobertura a
más de 650.000 personas en la República Argentina.
Bajo los requerimientos internacionales que impone la licencia de Blue Cross & Blue Shield
Association nuestra compañía está auditada y categorizada de forma permanente por Standard &
Poor´s de New York y a nivel local por Price Waterhouse Coopers.
Blue Cross & Blue Shield de Uruguay opera desde hace más de 17 años bajo el marco normativo del
M.S.P. con la categorización de Institución de Asistencia Médica Privada Particular de Cobertura Total
por resolución del Ministerio de Salud Pública del 15 de diciembre de 1998 y es reconocida como un
Seguro Integral en la ley que implementa el Sistema Nacional Integrado de Salud vigente a partir del
1 de Enero de 2008.
En nuestra Red de proveedores adheridos contamos con los más importantes sanatorios privados del
país y principales centros hospitalarios. Además integramos nuestros servicios con más de 1.200
profesionales médicos, 200 farmacias, más de 40 laboratorios y los principales centros de
diagnóstico y tratamiento ambulatorios. En Argentina nuestros socios acceden libremente a la
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Clínica y Maternidad Suizo Argentina, al Sanatorio Agote y al Sanatorio de los Arcos, centros de
referencia en la región para alta tecnología. Nuestros socios con planes internacionales acceden
libremente a los centros de internación en Estados Unidos y el Mundo participantes de la Red de Blue
Cross & Blue Shield.
Sumado a los beneficios ambulatorios y de internación, todos los socios de Blue Cross & Blue Shield
de Uruguay tienen cobertura previsional, servicio de asistencia al viajero a través de Assist Card y
también emergencia Médica Móvil a través de Unidad Coronaria Móvil (UCM) en Montevideo y las
principales emergencias móviles del interior.
Hoy, y de acuerdo al nuevo marco regulatorio, nuestra compañía recibe directamente del Estado
(FONASA - Fondo Nacional de Salud - BPS) el valor correspondiente de la cuota salud de los socios
aportantes al BPS y sus hijos socios. Esto implica que nuestros usuarios abonan la diferencia entre
su cuota de Blue Cross & Blue Shield de Uruguay y la cuota salud que el Estado (BPS) paga por ellos,
permitiendo así una mayor accesibilidad económica a nuestros planes.
Adjunto encontrará una descripción de los planes SM 150 Corporate C. y SM 350 Corporate C. , con
beneficios exclusivos para usted en el marco del acuerdo entre las dos instituciones.
De esta forma nos ponemos a vuestra disposición y le invitamos a integrarse a la mejor cobertura en
salud del Uruguay y la Región, integrando el exclusivo grupo de clientes de Blue Cross & Blue Shield
de Uruguay.
Por más información contáctese con nuestra Ejecutiva de Ventas para la UCUDAL Silvina Pizarro al
094 389 493 o bien sírvase llamar a nuestras oficinas al 26042604.
Atentamente,

Dr. Pablo Fernández
Gerente Comercial
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