




Medis Group es un nuevo concepto de medicina
privada creado para ofrecer el mejor servicio de salud, 
brindándote una cobertura total. Cuenta con los mejores 
profesionales médicos del Uruguay, infraestructura 
diseñada para ofrecer prestaciones de primer nivel 
internacional y la eficiencia en la atención de quienes
nos eligen.





Misión: Trabajar cada día para llevar la medicina privada del país 
a un nuevo nivel, a través de la excelencia en el servicio, 
el respaldo del mejor cuerpo médico y una atención personalizada.

Visión: Ser referentes en el servicio de medicina privada
a través del reconocimiento de nuestros socios, colegas, 
colaboradores y la sociedad en su conjunto.

Misión y Visión



Consumer Centric
Los socios son el centro de todas nuestras actividades, 
por eso ofrecemos un servicio personalizado en cada nivel 
de atención, con un trato humano y respetuoso.

Profesionales
Contamos con el mejor y más especializado cuerpo 
médico del país que ofrece un destacado servicio 
de calidad y calidez humana.

Compromiso
La dedicación y la ética de trabajo, 
son nuestros pilares de gestión, para que sientas 
que tu salud está en las mejores manos.

Valores





Queremos recibirte de la mejor manera, 
por eso inauguramos nuestra clínica 
con equipamiento de última generación. 
Ubicada estratégicamente en Punta Carretas, 
cuenta con más de 15 consultorios 
y sala de procedimientos 
con tecnología de avanzada. 

Clínica









Medis Group cuenta con el mejor 
y más reconocido cuerpo médico del país, 
que, sumado a la infraestructura de CASMU, 
dan un respaldo único para cuidar tu salud. 
Innovamos con un nuevo concepto en medicina 
privada, combinando el mejor equipamiento 
con la experiencia de una institución de más 
de 85 años cuidando la salud de los uruguayos.

Respaldo

Tecnología & Infraestructura
Además, Medis Group cuenta con tecnología 
de última generación, el mejor equipamiento 
e infraestructura, para que, con la dedicación, 
compromiso y ética de trabajo, siempre sientas 
que tu salud está en las mejores manos.





Atención ambulatoria en la clínica MEDIS GROUP más internación en Habitación Privada PREMIUM.

Los siguientes beneficios se incluyen sin costo:

• Órdenes para consultorio (en clínica MEDIS GROUP o consultorios CASMU).
• Rutina de laboratorio simple (Hemograma, Glicemia simple, Azoemia, Orina, Creatininemia,
  Ionograma y Crasis Sanguínea).
• Radiología simple (todos los RX simples: óseo, tórax, abdómen, pélvis y cuello).
• Coordinación personalizada con especialistas de la Clínica MEDIS GROUP y en otros consultorios CASMU, 
  de acuerdo a la cartilla de médicos.
• Coordinación quirúrgica personalizada.
• Internación en Habitación Privada Premium (sujeto al pago mensual de cuota de mantenimiento).
• Analgesia del Parto.
• Servicio de Anfitrión de MEDIS GROUP exclusivo en puerta de Urgencia.
• Servicio de Farmacia personalizado.
• Envío de medicamentos a domicilio.
• Seguro de Viaje.

Brindará los servicios del PLAN 1 y además la cobertura total de la 1727 Emergencias y Servicio Previsional
de acuerdo al PLAN EXCLUSIVE VIP.

Los siguientes beneficios se incluyen sin costo:

• Órdenes para consultorio (en clínica MEDIS GROUP o consultorios CASMU).
• Rutina de laboratorio simple (Hemograma, Glicemia simple, Azoemia, Orina, Creatininemia, 
  Ionograma y Crasis Sanguínea).
• Radiología simple (todos los RX simples: óseo, tórax, abdómen, pélvis y cuello).
• Coordinación personalizada con especialistas de la Clínica MEDIS GROUP y en otros consultorios CASMU, 
  de acuerdo a la cartilla de médicos.
• Coordinación quirúrgica personalizada.
• Internación en Habitación Privada Premium (sujeto al pago mensual de cuota de mantenimiento).
• Analgesia del Parto.
• Servicio de Anfitrión de MEDIS GROUP exclusivo en puerta de Urgencia.
• Servicio de Farmacia personalizado.
• Envío de medicamentos a domicilio.
• 1727 Emergencias (las 4 claves).
• Servicio Previsional Exclusive VIP.
• Seguro de Viaje.
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Brindará la atención ambulatoria en la clínica MEDIS GROUP y en otros consultorios CASMU.

Los siguientes beneficios se incluyen sin costo:

• Órdenes para consultorio (en clínica MEDIS GROUP o consultorios CASMU).
• Rutina de laboratorio simple (Hemograma, Glicemia simple, Azoemia, Orina, Creatininemia, 
  Ionograma y Crasis Sanguínea).
• Radiología simple (todos los RX simples: óseo, tórax, abdómen, pélvis y cuello).
• Coordinación personalizada con especialistas de la Clínica MEDIS GROUP y en otros consultorios CASMU, 
  de acuerdo a la cartilla de médicos.
• Coordinación quirúrgica personalizada.
• Analgesia del Parto.
• Servicio de Anfitrión de MEDIS GROUP exclusivo en puerta de Urgencia.
• Servicio de Farmacia personalizado.
• Seguro de Viaje.
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Punta Carretas, Montevideo - Uruguay
Teléfono: 2716 16 17

www.medisgroup.uy


