
 
 

Beneficios exclusivos en GREMCA para  afiliados a SUDEI y sus  familiares 

(cónyuges, concubinos, padres e hijos, nietos, nueras y yernos). 

 

En GREMCA todas las órdenes en consultorio para Medicina General y/o Especialista son 

GRATIS e ilimitadas. También las órdenes de Urgencia y Emergencia en Puerta y a 

domicilio (adultos) son GRATIS. 

Brindamos cobertura odontológica también GRATIS. Urgencia odontológica 24 horas, 

consultas odontológicas, limpiezas, extracciones y resinas GRATIS.  El resto de los 

tratamientos son bonificados.  

 

Tenemos  una amplia red de cobertura en Montevideo,  Canelones y San José. Visitanos 

en http://www.gremca.com.uy/  

 

Por el convenio con SUDEI, Gremca les otorga además 6 (seis) medicamentos GRATIS al 

año (Medicamentos FTM y abonan timbre) el valor del tique del resto de los medicamentos es 

$112, el más bajo del mercado. 

 

Estos son nuestros beneficios exclusivos: 

 

Para menores de 25 años  

 

Órdenes consulta en Policlínica: 

 ÓRDENES PARA MEDICINA GENERAL Y DEMÁS ESPECIALISTAS EN CONSULTORIO 

GRATIS 

 Órdenes para consulta con Médico de puerta no urgente GRATIS 

 Órdenes  para consulta con Médico de puerta  Urgencia GRATIS 

 Órdenes para consulta con Medicina General a domicilio  GRATIS 

 Órdenes para Odontología (consulta y prevención) GRATIS 

 Órdenes para Emergencia Centralizada GRATIS 

 Espacio Adolescente GRATIS 

 RX GRATIS 

http://www.gremca.com.uy/


 
 

 Ecocardiogramas  GRATIS 

 Resonancia Magnética GRATIS 

 Tomografías GRATIS 

 

 Examen de laboratorio, bonificados 30% 

 

 Tique de medicamentos:  

 6 tiques anuales GRATIS  

 

 Carné de Salud laboral GRATIS 

 

Para Mayores de 25 años  

 

 ÓRDENES PARA MEDICINA GENERAL Y DEMÁS ESPECIALISTAS  EN CONSULTORIO 

GRATIS 

 Órdenes para Emergencia Centralizada GRATIS 

 Órdenes para consulta con Médico de puerta no urgente GRATIS 

 Órdenes  para consulta con Médico de puerta  Urgencia GRATIS 

 Órdenes para consulta con Medicina General en domicilio  GRATIS 

 Órdenes para Odontología (consulta y prevención) GRATIS 

 

Tique de medicamentos:  

 6 tiques anuales GRATIS   

 

Análisis de laboratorio 

 Análisis de laboratorio bonificados al 30%  

 

Carné de Salud Laboral GRATIS cada 2 años 

 

Beneficios exclusivos para embarazadas:  

 ÓRDENES EN CONSULTORIO PARA MEDICINA GENERAL, GINECOLOGÍA Y DEMÁS 



 
 

ESPECIALIDADES EN CONSULTORIO GRATIS 
 

 3 ecografías obstétricas comunes (1 por trimestre y Ecografia Estructural) GRATIS 
 Control odontológico GRATIS 
 3 rutinas de laboratorio GRATIS 
 Grupo de sangre y RH GRATIS 
 Tolerancia a la glucosa GRATIS 
 Urocultivo en el 2do. trimestre GRATIS 
 Taller de preparación para el nacimiento (clases de parto) GRATIS 
 Salud Sexual y Salud Reproductiva GRATIS 

 

Condiciones de ingreso 

 

Directo e inmediato para los funcionarios y sus familiares a través de Fonasa y en forma 

particular hasta los 65 años sin examen de ingreso. 

 

CUOTA INDIVIDUAL: 

- Socios FONASA no abonan cuota. 

- Socios nuevos particulares menores, hasta 25 años $1.257 Mayores de 25 años  $ 

1.573   

 
 
Emergencia Móvil: 
 
Todos los afiliados a SUDEI  y  sus  familiares,  pueden contratar Emergencia Móvil 
Española Movil con la promoción  de 2 meses GRATIS  + 4 meses al 50% pago a débito de 
tarjeta o descuento de Banco, $590 por mes. 
 
 
Nuestra Asesora  y Ejecutiva de cuenta:  
 

 
Myriam Santolo 

msantolo@gremca.com.uy 
099 561 007 
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