
Centro de Especialistas
en Oftalmología

En la sede central San José de Mayo se prestarán 
los siguientes beneficios:

• 50% de descuento en consultas oftalmológicas integrales

• 25 % de descuento en estudios para glaucoma (paquimetría, curva de Pio, campo 
visual computarizado, tomografías de papila).

• 25% de descuento en estudios para retinopatía (tomografía de macula).

• 25% de descuento en estudio corneal (topografía corneal).

• 25 % de descuento en consultas y tratamientos con Licenciado en Oftalmología 
(estudio sensorio motor, refracción con cicloplegia, lavado de vía lagrimal, ejercicios 
ortopicos, campimetría Goldman.

A nivel nacional los beneficios serán los siguientes:

Todo socio o familiar que sea diagnosticado con catarata, accederá a Resolución 
quirúrgica de la
misma en block quirúrgico particular en Montevideo, en un lapso no mayor a 15 días. 
Accediendo a todos los socios de ANDA, el costo de la cirugía será de 1500 dólares.

Incluye:

• 1 control preoperatorio.
• Medición de lente intraocular.
• Realización de estudios corneales y retinales preoperatorios.
• Colirios pre y postoperatorios.
• Cirugía microinsicional con facoemulsificador.
• Control postoperatorio.
• 50% de descuento en la limpieza de la lentilla postoperatorio.
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Legal

"La empresa OJOS.UY asume plena responsabilidad frente a ANDA por los daños y 
perjuicios de toda clase que se puedan generar como consecuencia del accionar 
propio de sus dependientes y/o terceros en el desarrollo de su actividad, por lo cual 
ANDA no asume responsabilidad alguna por reclamaciones de cualquier clase (de 
naturaleza administrativa, extrajudicial o judicial) que pudieran interponer sus 
afiliados y/o beneficiarios o de terceros, por defectos de cualquier naturaleza en la 
prestación del servicio a cargo de OJOS.UY, responsabilidad que será trasladada 
automáticamente a ésta, en virtud del presente convenio.


