
A diez años de su creación 

El Servicio de Asistencia Integral Profesional (SAIP) cumple diez años. El 
emprendimiento, que comenzó como un sueño, es hoy una organización con 
excelentes resultados de gestión. 

SAIP es una entidad joven y con un gran futuro, que en su desarrollo ha contado con el 
significativo apoyo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU); institución que propició 
las bases para desarrollar lo que hoy, transcurrido un largo proceso, es una cooperativa 
de seguros habilitada por el Banco Central del Uruguay. 

El proceso de adecuación de SAIP a todas las exigencias requeridas fue cumplido con 
determinación y rigor, con creatividad y pasión, asumiendo el indeclinable 
compromiso y disposición para el mejor desempeño con nuestros asociados. 

Desde su inicio, SAIP ofrece seguros con ventajas competitivas duraderas. Y 
continuamos siendo mucho más que un seguro, pues apoyamos y contenemos a 
nuestros asociados ante reclamos civiles, penales, administrativos y laborales. Es esa 
diferencia, enriquecida por nuestra vocación de servicio, la que nos ha permitido 
generar un colectivo diverso que hoy reúne a más de 7.500 socios. 

Agradecemos a todos los cooperativistas por la confianza; a nuestro equipo humano 
—profesionales y empleados— por la imprescindible colaboración brindada; y a todas 
las gremiales —SMU, FEMI, SAQ, AOU, AFU, Asociación Obstétrica del Uruguay y 
SULE— por su apoyo al SAIP. 

Proyectándonos hacia el futuro, recientemente hemos invertido en una nueva sede 
ubicada en el mismo edificio donde ya funciona el SAIP —Torre de los 
Profesionales— que, entre otras ventajas, contará con un auditorio para promover la 
generación y el intercambio de conocimiento en un ámbito ideal para los 
cooperativistas. La educación y formación continua desde el SAIP en temas 
relacionados a la lex artis será entonces una herramienta más para fortalecer a nuestros 
socios en el ejercicio profesional cotidiano de sus actividades. 

Este nuevo horizonte es otro motivo para continuar con la ilusión de siempre. Así 
compartimos la satisfacción por lo que hemos construido, por lo que somos y por lo 
que seremos. 

Felicitaciones por ser parte de esta realidad. 
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