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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

¡Bienvenidos a CASMU!

Son más de 4 mil nuevos afiliados
los que nos han elegido
Dr. Osvaldo Barrios
Magíster en Dirección de
Empresas de Salud
Gerente Comercial
CASMU-IAMPP.

Y

ahora sí, empezó el año 2016, año en que hemos
delineado naturalmente nuevos sueños, nuevas
metas, objetivos y variadas expectativas con el fin
de seguir impulsando a nuestra querida Institución a los
niveles de calidad que todos queremos.
Por eso CASMU, como es habitual en el período
de movilidad regulada, y en contraposición a la
competencia, que basa su estrategia de captación de
nuevos afiliados en promesas de gratuidad o bajos
costos de los servicios, mantiene una lógica comercial
muy respetuosa con quienes ya están afiliados y ofrece
beneficios económicos muy buenos pero similares a los
ofrecidos en el resto del año.
Pero además, hay cientos de motivos adicionales a los
estrictamente económicos por los cuales más 4.000
nuevos usuarios y más de 200.000 afiliados nos eligieron
en este febrero pasado. Y entre ellos, y por mencionar
algunos, le decimos que Ud. debe tener la tranquilidad
de que si es afiliado a CASMU, está en buenas manos.
Más de 3.000 médicos conforman el staff más completo
y prestigioso del país en todas sus especialidades, con
la mejor atención en nuestra amplia red de Centros
Asistenciales y Policlínicas. Asimismo, Ud. dispone
del moderno Sanatorio Materno-Infantil
-único en
el ambiente mutual- que cuenta con un nuevo CTI
neonatológico (recientemente inaugurado) y completas
Salas de Nacer, acondicionadas especialmente para
permanecer en la misma habitación desde el trabajo de
parto hasta las primeras horas del nacimiento. También
en CASMU sabemos que los adolescentes necesitan su
espacio. Por eso les ofrecemos un Espacio Adolescente
especializado en las necesidades y problemáticas que
atraviesan los jóvenes de hoy, con la atención de un
capacitado equipo multidisciplinario.
Asimismo, estamos en plena implantación de la nueva
Historia Clínica Electrónica (recientemente instaurada
en la Puerta de Emergencia) que acarreará un sinfín de
beneficios tanto para el afiliado como para la Institución:
desde la posibilidad del afiliado de poder consultarla

“Bajo el régimen de CORRALITO MUTUAL,
CASMU DA LA BIENVENIDA A LOS MÁS
DE 4.000 NUEVOS AFILIADOS que nos han
elegido Y SALUDA A LOS MÁS DE 200.000 QUE
VUELVEN A ELEGIRNOS”

remotamente, hasta la posibilidad del médico de
realizar prescripciones electrónicas de medicamentos
y exámenes de laboratorio con la celeridad y seguridad
que ello implica.
Súmele a lo anterior, que el “Plan Director” de obras,
se viene ejecutando perfectamente de acuerdo a los
plazos establecidos, lo cual nos permitirá disponer en el
primer semestre de este año, de la Puerta de Urgencias y
Emergencias más completa y moderna de nuestro país,
con más de 1.800 metros cuadrados de instalaciones
equipadas con tecnología de última generación y con el
cuerpo clínico mejor capacitado para cuando lo necesite.
Dicho plan de obras, avanza incesantemente en la
construcción del nuevo Sanatorio de CASMU, que
ofrecerá una experiencia superior en materia de hotelería
y servicios técnicos médicos y no médicos. Esto, en lo
que tiene que ver con la infraestructura centralizada,
pero también a nivel descentralizado, donde vive y
trabaja la gente, se está ejecutando en este momento
la construcción del Centro Médico en Paso de la Arena,
el cual también se inaugurará en el primer semestre de
este año.
Otra gran noticia es que nuestra Emergencia Móvil
1727 continúa renovando su flota de ambulancias
de apoyo vital avanzado, habiendo incorporado
últimamente nuevas Mercedes Benz 415 que por el
equipamiento que poseen, son casi micro-CTI’s móviles
y que conjuntamente con el resto de la flota, están a su
disposición las 24 horas los 365 días del año.
Una Institución que demuestra esa pujanza y desarrollo
permanente en todos los aspectos, obviamente que
posee un valor agregado que lo perciben quienes
están en ella, pero que se transforma en una opción
ineludible a la hora de buscar una mutualista que nos
brinde confianza, seguridad y estándares superiores.
Por esos motivos, CASMU da la bienvenida a los más de
4.000 nuevos afiliados. No los defraudaremos, nosotros
estamos para cuidarlos.
Un afectuosos saludo para todos.
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