
Elige en quién confiar. Elegir 

a los mejores médicos para ti 

y tu familia sin un coste 

excesivo, es el compromiso 

de este producto aunque hay 

mucho más... 

Seguro de salud

Especialistas



Especialistas

Generales
Características 

Confiar en tener la mejor atención médica, 

elegir a los mejores médicos para ti y tu 

familia sin un coste excesivo

El día a día de 

toda 

la familia

Servicios 

sin hospitalización

Con 

copagos

Para todos 

los bolsillos



COBERTURAS             
Coberturas8generales

Producto 1bonificado 

Especialistas

Oncosalud



Coberturas
generales

Asistencia 

primaria              
Urgencias              

Especialidades 

médicas y 

quirúrgicas              

Medios 

de 

diagnóstico              

Tratamientos 

médicos 

especiales             

Hospitalización 

Parto 

Cesárea

Asistencia 

bucodental 

completa             

Otros 

servicios             

Especialistas



Especialistas

1Asistencia

primaria

Medicina General; Asistencia en 
consulta e indicación de pruebas y 
medios de diagnósticos básicos.

Pediatría y puericultura; Asistencia 
médica a niños de hasta 15 años. 
Controles preventivos para el 
desarrollo infantil

Servicios de ATS / DUE; Asistencia 
en consultorio, previa petición escrita 
del médico



Especialistas

2 Servicio de 

Urgencias

Asistencia Sanitaria urgente 
en centros de urgencia 
permanentes del cuadro 
médico

Asistencia médica domiciliaria
de urgencia

Las urgencias de obstetricia o 
tocología



Especialistas

Asistencia 

Especialistas3
Régimen 

ambulatorio Consultas

 Estudios

 Pruebas 

diagnósticas

 Actos terapéuticos



Nefrología 

Neumología

Neurocirugía

Neurología                     

Cirugía Alergología 

Anestesiología/Reanimación 

Angiología                

Cirugía vascular 

Digestivo            

Cardiología 

Dermatología 

Endocrinología y Nutrición 

Geriatría 

Obstetricia y ginecología 

Hematología/Hemoterapia 

Medicina interna   

Oftalmología

Oncología Médica

Otorrinolaringología

Psiquiatría (consulta)

Reumatología

Traumatología

Tratamiento del dolor

Urología

General 

Cardiovascular

Aparato digestivo 

Maxilofacial                

Plástica / reparadora

Torácica



Especialistas

4 Medios de 

Diagnóstico
Régimen ambulatorio

Análisis 
clínicos

Anatomía 
patológica

Diagnóstico 

en 

Angiología

Diagnóstico 

neurofisiología

Endoscopias 

digestivas

Diagnóstico 

medicina 

nuclear

Diagnóstico 

por imagen

Diagnóstico 

en cardiología

meses

Diagnósticos 

alta tecnología
Periodo carencial

3



Especialistas

5
Hospitalización 
Parto
Cesárea
Honorarios médicos 
y quirúrgicos.  

El único seguro de estas 

características que incluye 

asistencia al parto 
Seguimiento del embarazo,

preparación al parto y

hospitalización por parto

natural y /o cesárea

Habitación 

individual

Periodo carencial
18Meses



Especialistas

6 Tratamientos 

Especiales 

Fisioterapia

Rehabilitación

Laserterapia

3 meses

Periodo 

carencial
40 sesiones 

asegurado 

año



Especialistas

7 Otros  

Servicios

Preparación 

al parto

Ambulancia
Transporte terrestre hasta el 
hospital más cercano del cuadro 
médico. Sólo para casos de 
necesidad urgente. 

Podología
Exclusivamente tratamientos de 
quiropodia. Límite 6 sesiones al 
año. 

Psicología
Exclusivamente tratamientos en 
consulta. Límite 6 sesiones al 

año. 



Especialistas

Periodo 

carencial

8
Asistencia  

Bucodental
completa  

 Diagnóstico oral

 Odontología 

preventiva

 Radiografías

 Cirugía preventiva

 Plan dental infantil

 Urgencias dentales

Descuentos

preferentes



Especialistas

Otros
servicios



Especialistas

Periodo 

carencial

Asistencia  

Extranjero
Gastos y honorarios médicos por consultas 
o tratamientos urgentes, la medicación de 

urgencia y los traslados en ambulancia  

2.000€
Asegurado

Año

Reembolso 

de gastos

Odontología
300€



Especialistas

Planes             

anuales            
prevención              

Plan Preventivo 

del cáncer 

colorectal

Plan preventivo 

del cáncer de 

próstata 

Plan anual 

prevención del 

riesgo coronario.

Plan preventivo del 
cáncer  de mama, 

endometrio y cérvix

Plan preventivo 

del glaucoma 



Módulo             

Plus            
Asistencia              

Especialistas Orientación 

médica 

telefónica

Segunda 

Opinión

médica



Personas
asegurables

• Persona física

• Entre 30 días y 74 años

• Residencia en España

• No padecer enfermedad 

grave

Especialistas



Tarifas
NOTA INFORMATIVA:

• Documento de carácter meramente Informativo, de uso interno
de la Compañía y Correduría, no teniendo carácter contractual
alguno.
• Documento sujeto a derechos de propiedad intelectual,
quedando prohibida su difusión y/o reproducción no autorizada.
• Las Tarifas facilitadas en el Presente Documento son las
correspondientes al Ejercicio 2016, siendo las mismas Primas
Netas a las que hay que añadir los Impuestos y Recargos
Legalmente Repercutibles.
• El alcance y las coberturas del seguro quedarán sujetas a los
dispuestos en las Condiciones Generales y/o Particulares de las
Póliza.




