
¡Ahora podés acceder a 
Sociedad Médica Universal

de una manera más sencilla!

Descargá la app
 de autogestión:



Una vez descargada nuestra app, debes clickear en “Registrarme” para crear tu usuario.
Completa los datos del formulario recordando que la cédula de identidad no incluye 
guiones, puntos, ni dígito veri�cador (ejemplo: 1222333). Lee y acepta nuestros términos 
y condiciones antes de “Con�rmar”.

Acto seguido, se enviará a tu casilla de correo un mail de activación, con el código que 
deberás ingresar en la App para acceder. La llegada de dicho correo puede demorar unos 
minutos dependiendo de la conectividad del lugar en el que te encuentres. Te 
recomendamos veri�car en tu casilla de spam.

Importante: El envío del correo electrónico será realizado a la dirección de mail registrada en 
nuestro sistema al momento de tu a�liación u otra instancia de contacto con la institución. 
En caso de no recibirlo o no haber ingresado tu correo en nuestros registros, debes 
comunicarte con Atención al usuario al 1956 Op. 5 o a socios@socmeduniversal.com.uy

Búscanos en Appstore o Googleplay – Universal, cerca de vos

IMPORTANTE: LA FUNCIÓN DE RESERVA DE CONSULTA MÉDICA ESTÁ SUSPENDIDA
HASTA NUEVO AVISO DEBIDO AL CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA.



Para elegir especialistas le das 

click a “agenda médica”. 

Para sacar día y hora le das

click a “mis reservaras”.

Para realizar el seguimiento le 

das click a “Mi Historial”



Seleccioná el médico que te

interese y la especialidad

que estés necesitando. 

Recordá que estas dos 

opciones son obligatorias.



Seleccioná la especialidad 

que necesites.



Elegí el médico que correspon-

da a la especialidad que 

seleccionaste anteriormente.



Enterate en 

qué sede de

Sociedad Médica Universal,

se encuentra el médico que

buscás.



Elegí el número de atención 

que desees, según la disponibi-

lidad.



Las opciones seleccionadas

aparecen en pantalla para que

la con�rmes, como lo indica en

la parte de abajo con una

�echa. Si te equivocaste, podés

cancelar como se señala en la

parte de arriba con una cruz.



Agendá el día que esté 

disponible, el que aparece 

en color verde.



Para que la con�rmación sea

válida debe decir:  "su reserva 

se efectuó con éxito". 

Si tenés algún inconveniente, 

llamá al 1956 op.5


