Seguro de SALUD
Este seguro le garantiza lo que usted más quiere, su bienestar y el de su familia. Garantiza
una sanidad de máxima calidad y con ese trato personal que desea cuando acude a un
médico o a una clínica.
Con este seguro médico usted decide a qué médico acudir o qué centro hospitalario
quiere utilizar de entre los que la Compañía tiene concertados en España (en función de la
modalidad de seguro contratado).
Urgencias, asistencia primaria, especialistas, medios de diagnóstico, hospitalización y cirugía
todo está cubierto con la póliza, sin límites en los gastos. Además, usted disfrutará de un
seguro complementario de asistencia mundial en viaje en caso de urgencia (normalmente
para estancias no superiores a 90 días por viaje o desplazamiento).

1. VENTAJAS DE LA SANIDAD PRIVADA
 Asistencia médica rápida y eficaz
 Sin listas de espera
 Acceso
rápido
a
medios
de
diagnóstico y tratamiento
 Acceso a segunda opinión médica en
todo el mundo
 Libre elección de facultativos en una
amplia guía de servicios de salud

 Acceso a las mejores clínicas y centros
concertados, en habitación privada
 Asistencia sanitaria de urgencias en
cualquier país del mundo
 Servicio telefónico de orientación 24
horas

2. Modalidades de seguros
Existen varias modalidades de seguro en el mercado, en este caso les informamos sobre
modalidades de seguro de salud:
 Cuadro médico sin copago. En esta
 Cuadro médico concertado con y sin
modalidad, no existirá ningún coste
copago
adicional
para
el
Asegurado
Los Seguros de Salud de Cuadro
cuando éste tenga que acudir a
Médico
Concertado
permiten
a
cualquier facultativo
nuestros asegurados acceder a un
 Reembolso
de
gastos
médicos
amplio y prestigioso cuadro médico de
(incluido el cuadro médico sin
carácter local o nacional que abarca
copago)
todas las especialidades médicas y
Con esta póliza de Reembolso de
quirúrgicas con un 100% de cobertura.
gastos, los asegurados, además de
Existen dos modalidades para este
acceder al cuadro médico sin coste
producto:
alguno, podrán elegir libremente al
 Cuadro médico con copago en el
especialista o centro hospitalario, en
que el asegurado deberá abonar
cualquier parte del mundo, con un
un pequeño copago adicional por
reembolso de entre el 80% y el 90% de
uso de ciertos servicios
los gastos médicos establecidos.
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3. Cuadro de Coberturas
Se trata de una Póliza de Asistencia Sanitaria basada en una amplia Guía de Servicios de
Salud de elevadas prestaciones, de ámbito básicamente nacional (opción de cuadro
médico)
En la opción de reembolso las prestaciones de esta modalidad de póliza pueden variar en
función del producto de cada Cía. Aseguradora. Los asegurados, además de acceder al
cuadro médico de la Cía. sin coste alguno, podrán elegir libremente al especialista o el
centro hospitalario, en cualquier parte del mundo, con un reembolso del 80% de los gastos
médicos establecidos en España y del 90% en el resto del mundo.
MEDICINA PRIMARIA
 Servicios básicos de medicina familiar.
Médico de cabecera, puericultor y
ATS/DUE.
 Servicio de urgencias permanente. Las
24 horas, 365 días al año.

 Servicio de ambulancias, de hasta 300
km.
 Asistencia médica de urgencias en
cualquier país del mundo.

ESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Una amplia selección de consultas a especialistas de primera línea.
MEDICINA PREVENTIVA
 Revisión ginecológica.
 Revisión urológica.
 Programa de Prevención Colonorectal.
 Programa de Salud Infantil.
 Crío-conservación de las células madre
del cordón umbilical*.
MEDIOS DIAGNÓSTICOS
 Servicio de análisis clínicos y radiología.
 Resonancia Magnética Nuclear (RMN).
 TAC (escáner) y DMD.
 Tomografía por Emisión de Positrones
(PET).
 Arteriografía digital.
 Densitometría ósea.
 Polisomnografía.
 Ecografías.
 Triple Screening y Amniocentesis.
TRATAMIENTOS
 Los Tratamientos médicos más eficaces.
(Tratamientos contra el cáncer, unidad
de cirugía sin sangre, litotricias, unidad
de rehabilitación cardiológica,
tratamiento del dolor...)
 Logopedia y foniatría.
 Hemodiálisis.
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 Revisión cardiológica.
 Vasectomía y ligadura de trompas.
 Planificación familiar. (Pruebas de la
Esterilidad e Implantación del DIU).

 TODOS los medios de diagnóstico
incluyen los métodos de contraste y
radiofármaco.
 Endoscopias. (Incluye la técnica de la
cápsula endoscópica).
 Medicina nuclear.
 Diagnóstico
Cardiológico.
(Electrocardio-gramas, Holter, Prueba
de Esfuerzo y Hemodinámica).

 Tratamiento de radiocirugía en Tumores
Cerebrales.
 Fisioterapia y rehabilitación.
 Rehabilitación del suelo pélvico.
 Magnetoterapia.
 Laserterapia.
 Ortóptica.
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HOSPITALIZACIÓN
 Hospitalización quirúrgica con cama
para acompañante.
 Hospitalización por parto, asistido por
tocólogo.
 Hospitalización en Unidad de Cuidados
Intensivos ilimitada.
 Hospitalización médica y pediátrica
ilimitada
con
cama
para
acompañante.
OTROS SERVICIOS
 Podología.
 Asistencia médica en accidentes
laborales,
profesionales
y
los
amparados por el S.O.V.
 Prótesis.
Válvulas
cardíacas,
marcapasos, prótesis de cadera,
prótesis
traumatológicas,
oftalmológicas, entre otras.
 2ª Opinión médica Internacional, para
cualquier enfermedad.

 Hospitalización para observación.
 Hospitalización psiquiátrica incluida
medicación.
 Medicación incluida en UVI, UCI,
Hospitalización médica, quirúrgica y
pediátrica.








Gimnasia preparto.
Transplante de órganos.
Psicología.
Osteopatía.
Homeopatía.
Láser excímer (miopía, hipermetropía y
astigmatismo)*.
 Acupuntura
 Servicio de orientación médica 24
horas.

*Servicios franquiciados

4. Beneficios fiscales
Para empleados en RÉGIMEN GENERAL
No hay ninguna ventaja fiscal.
Para AUTÓNOMOS
Se puede deducir como gasto 500 euros anuales por persona incluida en la póliza
siempre que los beneficiarios de la póliza sean el propio autónomo, cónyuge y/o
descendientes.
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