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Tu salud, 
nuestro compromiso
En Asefa Salud trabajamos cada día para poner a tu disposición una oferta de productos adaptados 
a tus necesidades y las de los tuyos.

Por ello, nos comprometemos a ofrecerte una cobertura excelente con los mejores especialistas y 
centros médicos para que tú te ocupes sólo de lo que verdaderamente importa:

¡Disfrutar de la vida con salud! 

¡¡Conócenos!!

¿Por qué elegir asefa Salud?
 ■ Porque para nosotros cada asegurado tiene un nombre, un apellido y unas necesidades concretas. Por 

eso, nuestra filosofía como Compañía es prestar un servicio personalizado y cercano a nuestros 
clientes.

 ■ Porque contamos con un amplio cuadro médico concertado con el que podrás acceder a los principales 
Centros médicos y a los mejores especialistas a nivel nacional.

 ■ Porque apostamos fuertemente por la Medicina Preventiva poniendo a tu disposición los medios de 
diagnóstico más punteros.

 ■ Porque te garantizamos seriedad, transparencia y una larga experiencia en el sector de la sanidad 
privada. 

www.asefasalud.es



Precios actualizados con fecha enero 2018

Principales coberturas:

Asefa Salud Top Espanor ofrece un acceso a un servicio de asistencia sanitaria 
completo:

 ■ MEDICINA PRIMARIA

 ■ URGENCIAS

 ■ ESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS: una amplia selección de consultas con 
especialistas de primera línea.

 ■ MEDICINA PREVENTIVA: chequeos y revisiones periódicas en los principales aspectos de la 
salud

 ■ MEDIOS DIAGNÓSTICOS: los principales y más avanzados medios de diagnóstico del mercado

 ■ TRATAMIENTOS: los Tratamientos médicos más eficaces.

 ■ HOSPITALIZACIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA

 ■ OTROS SERVICIOS: podología, asistencia médica en accidentes laborales, profesionales y los 
amparados por el S.O.V., 2ª opinión médica Internacional.

Coberturas diferenciales:

Otras ventajas y servicios:

 ■ ENFERMEDADES O DEFECTOS CONGÉNITOS EN RECIÉN NACIDOS.

 ■ LÁSER UROLÓGICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERPLÁSIA BENIGNA DE PRÓSTATA.

 ■ PSICOLOGÍA CLÍNICA.

 ■ PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE MEDICINA PREVENTIVA:

1. Exámenes dirigidos para el diagnóstico precoz de cáncer de mama y de cuello uterino.

2. Programa de prevención del cáncer prostático.

3. Programa de prevención del riesgo coronario.

4. Programa de prevención del cáncer colorrectal.

5. Programas de control para niños y al recién nacido.

6. Revisiones Oftalmológicas periódicas.

7. Limpieza bucodental anual.

 ■ SIN COPAGOS EN NINGÚN SERVICIO.

 ■ COBERTURA VITALICIA.

 ■ GARANTÍA DE ASISTENCIA PERSONAL: servicios para el cuidado y atención de las personas 
entre los que se incluyen, asistencia postparto; ayuda en labores domésticas; cuidado y 
acompañamiento de niños, mayores y dependientes; cuidado y paseo de mascotas; profesor 
particular y telefarmacia de medicamentos 24h.

www.asefasalud.es



Precios actualizados con fecha enero 2018

Primas 2018*

Edad 1 Aseg. 2 Aseg.
3 Aseg. o 

más
Familias

Numerosas

0 a 45 50,51 € 41,71 € 37,54 € 33,79 €
46 a 60 63,14 € 52,14 € 46,93 € 42,23 €
61 a 65 94,72 € 78,21 € 70,39 € 63,35 €

•	 Cobertura dental incluida
•	 Reembolso Familiar incluido

Posibilidad de completar tu seguro con:
 > Reembolso 75mil:    7,00 €
 > Reembolso 300mil:  18,00 €

*Primas por asegurado y mes. La compañía se reserva el derecho de actualizar estos 
precios para la nueva producción.

www.asefasalud.es
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Resumen de coberturas
Medicina Primaria
Medicina General Incluido

Pediatría y Puericultura de Zona Incluido

Servicio de Enfermería Incluido

Matrona Incluido

Urgencias
Urgencias 24 horas Incluido

Servicio de Ambulancia Incluido

Servicio de Urgencia a domicilio Incluido

Asistencia Permanente a Desplazados en España Incluido

Asistencia Permanente de Urgencia Médica en el Extranjero Límite 12.000 €/año/aseg.

Especialidades Médicas y Quirúrgicas
Alergía Incluido

Anatomía Patológica Incluido

Anestesiología y Reanimación Incluido

Angiología y Cirugía Vascular Incluido

Aparato Digestivo Incluido

Cardiología Incluido

Cirugía Cardiovascular Incluido

Cirugía General y del Aparato Digestivo Incluido

Cirugía Maxilofacial Incluido

Cirugía Pediátrica Incluido

Cirugía Plástica y Reparadora Incluido

Cirugía Torácica Incluido

Dermatología Médica-Quirúrgica y Venereología Incluido

Endocrinología y Nutrición Incluido

Geriatría Incluido

Hematología y Hemoterapia Incluido

Medicina Interna Incluido

Medicina Nuclear Incluido

Nefrología Incluido

Neonatología Incluido

Neumología Incluido

Neurocirugía Incluido

Neurofisiología Clínica Incluido

Neurología Incluido

Obstetricia y Ginecología Incluido

Odonto-Estomatología Incluido

Oftalmología Incluido

Oncología Incluido

Otorrinolaringología Incluido

Psiquiatría Incluido

Rehabilitación Incluido

Reumatología Incluido

Traumatología y Cirugía Ortopédica Incluido

Urología Incluido

www.asefasalud.es
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Medios de Diagnóstico
Radiología Simple Incluido

Análisis Clínicos Incluido

Radiodiagnóstico: incluye Angiografías, Arteriografía Digital, Densitometría Ósea, Mamografía, y
Radiología no Intervencionista

Incluido

Ecografías; Tomografía Axial Computerizada (TAC ó SCANNER; Resonancia Magnética Nuclear 
(R.M.N.); Tomografía por Múltiples Detectores (DMD) Exclusivamente para patologías del sistema 
coronario; Isótopos Radioactivos y Gammagrafías; Tomografía de Coherencia Óptica

Incluido

Endoscopias y Fibrobroncoscopias . Incluye tanto las diagnósticas como las terapéuticas. Incluida 
la técnica de la cápsula endoscópica (el coste del dispositivo irá a cargo del Asegurado)

Incluido

Tomografía por Emisión de Positrones (P.E.T.) y Radiología Intervencionista Vascular y Visceral. Los 
radiofármacos utilizados serán por cuenta del Asegurado

Incluido

Diagnóstico Cardiológico, Neurofisiología Clínica, Polisomnografía Incluido

Triple Screening (Cribaje Bioquímico), EBA-Screening, y Amniocentesis y Estudio del Cariotipo Fetal 
en Embarazo de Riesgo

Incluido

Medicina Preventiva
Chequeo Ginecológico. Revisión anual incluyendo visita, informe, citología, ecografía y mamografía, 
si procede

Incluido

Chequeo Urológico. Revisión anual incluyendo visita, informe, ecografía renal y vésicoprostática,
P.S.A (antígeno prostático específico), si procede.

Incluido

Chequeo Cardiológico. Revisión anual incluyendo visita, informe, exploración cardiovascular, 
electrocardiograma, analítica y si procede, prueba de esfuerzo y ecocardiograma

Incluido

Programa de prevención del cáncer ginecológico. Exámenes periódicos dirigidos al diagnóstico 
precoz de neoplasias de mama y de cuello uterino

Incluido

Programa de prevención del cáncer colorrectal. Programa de prevención para personas mayores de 
45 años que comprende consulta, exploración física, análisis clínicos y colonoscopia

Incluido

Programa de prevención del cáncer prostático. Programa de prevención para personas mayores de 
45 años que comprende consulta, exploración física, análisis clínicos y ecografía transrectal 

Incluido

Programa de prevención del Riesgo Coronario. Programa de prevención para personas mayores 
de 45 años que comprende consulta, análisis clínicos, radiografía de tórax y si procede, prueba de 
esfuerzo y ecocardiograma.

Incluido

Programa de salud infantil: chequeo pediátrico - control de salud en las edades claves del desarrollo 
infantil, durante los cuatro primeros años; programa de vacunación infantil; Programa de control 
al recién nacido. Examen de salud al recién nacido incluyendo pruebas de metabolopatías, 
audiometría, test de agudeza visual y ecografía neonatal

Incluido

Revisión Médica de adultos. Comprende una revisión médica completa cada cinco años para 
aquellos asegurados cuya edad esté comprendida entre los 20 y los 39 años, siendo cada tres años 
para los mayores de 39 años

Incluido

Revisión Oftalmológica. Revisión anual que incluye visita y la determinación de la graduación visual 
realizada por un especialista

Incluido

Limpieza bucodental anual Incluido

Sesiones de Psicología Clínica. Se prestará en régimen ambulatorio bajo la prescripción de un 
psiquiatra y cuya finalidad sea el tratamiento de patologías susceptibles de intervención psicológica 
(trastornos de conducta, alimenticios, del sueño, de adaptación o de aprendizaje). La atención será 
individualizada y con carácter temporal. 

Límite 15 sesiones/año
(1 semanal)

Planificación Familiar 
Implantación del DIU. El coste del dispositivo a cargo del Asegurado Incluido

Vasectomía y Ligadura de Trompas Incluido

Pruebas Diagnósticas de la Esterilidad Incluido

www.asefasalud.es
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Tratamientos
Oncológicos: Incluido

 > Radioterapia Incluido

•	 Cobaltoterapia Incluido

•	 Acelerador lineal de partículas Incluido

 > Quimioterapia Incluido

Rehabilitadores: Incluido

 > Fisioterapia y Rehabilitación, Laserterapia, Magnetoterapia Sin Límite

 > Fisioterapia y Rehabilitación, Laserterapia, Magnetoterapia para dolencias no derivadas de 
un proceso quirúrgico o fractura ósea

Límite 40 sesiones/año y 
proceso

 > Oxigenoterapia, Ventiloterapia y Aerosoles en régimen hospitalario Sin Límite

 > Rehabilitación Cardiológica, y Oxigenoterapia a domicilio
Límite 30 sesiones/año y 

proceso

 > Ondas de Choque en Fisioterapia y Rehabilitación. Para el tratamiento de enfermedades y 
lesiones post-traumáticas

Límite 5 sesiones/año y 
proceso

 > Rehabilitación del Suelo Pélvico por cualquier causa Incluido

 > Tratamiento del Dolor Incluido

 > Logopedia y Foniatría. Se prestará para tratamientos consecuencia de intervenciones 
quirúrgicas de laringe; y para los menores de 16 años en los trastornos en la adquisición de 
la lectura, escritura, dislexia y en el desarrollo de lenguaje.  

Límite 60 sesiones/
asegurado                                       

(excluidos los procesos motivados en 

niños con retrasos mentales, autistas o 

con problemas de audición)

Otros tratamientos:

 > Litotricia y Litiasis Renal o Biliar; Transfusiones de Sangre y/o Plasma; Hemodiálisis y Riñón 
Artificial

Límite 10 sesiones

 > Láser Excímer para la corrección del Astigmatismo, Hipermetropía Y Miopía. Se prestará con 
carácter ambulatorio, en los centros designados por la compañía. 

600 € Franquicia/
asegurado/ojo

 > Tratamiento Dermatológico Mole-Max de acuerdo con los parámetros señalados por la 
Sociedad Española de Dermatología. Se prestará en los centros concertados del cuadro 
médico de Asefa Salud

Máximo 1 exploración 
anual y un mínimo de 100 

nevus

 > Láser Urológico para el tratamiento de la hiperplásia benigna de próstata
En centros concertados  

por Asefa Salud

Hospitalización

Hospitalización Quirúrgica. Incluye:
 > habitación individual con cama de acompañante 
 > medicación en quirófano y en planta
 > estancia en incubadora del recién nacido, en caso de necesidad

Incluido

Hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos (U.C.I.) Incluido

Hospitalización Médica y Pediátrica. Incluye: 
 > habitación individual con cama de acompañante
 > medicación en planta

Incluido

Hospitalización Psiquiátrica Límite 60 días/Asegurado

Incubadora en Clínica Incluido

Hospitalización Ambulatoria Incluido

www.asefasalud.es
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Otros servicios
Podólogo en Consultorio Límite 10 sesiones/año

Asistencia Sanitaria por accidentes laborales, profesionales, deportivos y de tráfico Incluido

Prótesis y material de Osteosíntesis:
 > Oftalmológicas
 > Cardiacas y Cardiovasculares
 > Internas Traumatológicas
 > Mamarias (exclusivamente tras mastectomía radical como consecuencia de un proceso 
oncológico) 

 > Material de Osteosíntesis y mallas quirúrgicas en reparaciones de la pared abdominal o 
torácica.

Máximo 12.000 € /proceso 
y año

Preparación al Parto Incluido

Enfermedades o Defectos Congénitos en Recién Nacidos Incluido

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

Límite 6.000 €/asegurado 
en gastos hospitalarios y 

4.500 €/asegurado en 
gastos ambulatorios 

Trasplante de Órganos: 
 > Corazón
 > Pulmón
 > Riñón
 > Hígado
 > Médula Ósea 
 > Córnea

Límite 4.500 €/asegurado
Extracción, transporte y 
conservación del órgano a 

trasplantar excluída

Segunda Opinión, Servicio Telefónico de Orientación Médica Incluido

Cobertura Módulo Reembolso Familiar
Las especialidades y servicios incluidos en este módulo son:

 > Medicina General
 > Pediatría
 > Ginecología y Obstetrícia
 > Homeopatía, Osteopatía, Acupuntura y Quiropraxia

El límite del módulo de reembolso es de 10.000 € al año por Asegurado, siendo el porcentaje de reembolso del 80%. Asimismo, se 
establecen los sublímites indicados a continuación:

Sublímites de reembolso hospitalario

En el concepto de reembolso hospitalario se incluyen los honorarios de los facultativos exclusivamente de las especialidades de 
Ginecología o Pediatría derivados directamente de una intervención quirúrgica así como los gastos originados por el Asegurado 
durante su estancia en el centro Hospitalario donde haya permanecido ingresado.

Honorarios médicos. Por tipo de intervención (Clasificación OMC)
 ● Grupo I 350 €
 ● Grupo II 550 €
 ● Grupo III 1.100 €
 ● Grupo IV 1.500 €
 ● Grupo V 1.900 €
 ● Grupo VI 2.200 €
 ● Grupo VII 2.500 €
 ● Grupo VIII 3.500 €
 ● Parto 2.000 €
 ● Cesárea 3.000 €

www.asefasalud.es
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Hospitalización 

Las estancias en centros hospitalarios presentarán un límite de reembolso en función del tipo de internamiento:

 ● Quirúrgico  350 €/día
 ● Incubadora  100 €/día
 ● Ambulatoria   700 €/proceso (incluyendo honorarios de los facultativos y el coste del Centro Sanitario)

Sublímites de reembolso extrahospitalario

Las garantías de carácter extrahospitalario incluidas en este módulo presentan algunos sublímites para las especialidades con 
derecho a reembolso con un límite anual por Asegurado de 2.000 €:

 ● Visita Medicina General     35 €
 ● Visita de Pediatría      50 €
 ● Visita de Ginecología   100 €
 ● Visitas compleja (incluye pruebas)  150 €/visita
 ● Chequeo Ginecológico anual  250 € anuales
 ● Chequeo Pediátrico     50 €/chequeo
 ● Homeopatía y Acupuntura     40 €/sesión, máx. 12 sesiones
 ● Osteopatía y Quiropráxia     40 €/sesión, máx. 12 sesiones
 ● Revisión médica carnet de conducir  100 € anuales
 ● Revisión médica permiso armas  100 € anuales

El resto de actos garantizados no tienen derecho a reembolso. Tampoco tienen derecho a reembolso los actos no realizados por 
los facultativos en la propia consulta del facultativo. 

Periodos de carencia

Asefa Dental
Servicio complementario a la póliza de salud que cubre las más altas prestaciones odontológicas del mercado a través del cuadro 
médico concertado con ADESA (asociación dental española). Para cada acto médico, el asegurado pagará directamente al centro 

médico la franquicia que le corresponda y que está detallada en las condiciones especiales de la póliza. En comparativa a los 
precios privados, el ahorro para el asegurado que dispone de esta cobertura es considerable: 

Concepto
PVP 

Privado
PVP 

Asefa Dental
Ahorro

Reconstrucciones 96 € 38,50 € 60%

Endodoncias 255 € 190 € 25%

Fundas de porcelana 378 € 190 € 50%

Placas de descarga 250 € 138 € 45%

Dentaduras completas 1.110 € 502 € 55%

Esquelético 620 € 375 € 40%

Parciales 500 € 251 € 50%

Implantes con prótesis 1.600 € 1.035 € 35%

Ortodoncia 5.300 € 2.100 € 60%

www.asefasalud.es

                 3 meses - Medios de diagnóstico y servicios de medicina preventiva 

 6 meses -  Tratamientos terapéuticos, servicios de planificación familiar, hospitalización y prótesis

 8 meses - Hospitalización por maternidad

 10 meses - Hospitalización en UCI

 10 meses - Hospitalización psiquiátrica

 12 meses - Trasplantes

 12 meses - Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

Se eliminarán los periodos de carencia a aquellas personas que tengan seguro de salud en la actualidad, con coberturas similares 
a las del producto ofertado, exceptuando el parto. En caso de contratar alguna garantía de reembolso, ésta no tendrá eliminados 
los periodos de carencia.



Precios actualizados con fecha enero 2018

Asistencia en viaje en el extranjero
Esta garantía cubre la organización de la Asistencia y los gastos correspondientes a la intervención de los profesionales y 
establecimientos necesarios para la atención del Asegurado herido o enfermo durante un viaje o desplazamiento al extranjero.

Para beneficiarse de esta garantía, el asegurado debe residir en España y su tiempo de permanencia fuera de su residencia habitual 
no deberá exceder de noventa días por viaje o desplazamiento. 

Coberturas Límites
Gastos médicos extranjero 12.000 €

Gastos odontológicos Máx. 60,10 €

Envío de medicamentos Sí

Traslado sanitario Sí

Regreso asegurado por fallecimiento familiar Ilimitado

Billete ida/vuelta familiar en caso de hospitalización En caso de hospitalización < 5 días

Gastos de hotel para el familiar desplazado 60,10 € día/máx. 10 días

Prolongación de estancia en hotel 60,10 € día/máx. 10 días

Repatriación fallecidos Sí

Servicios franquiciados
 ■ Conservación de células madre del cordón umbilical y del tejido del cordón umbilical para el tratamiento de enfermedades 

relacionadas con el sistema hematológico e inmune. Contamos con una de las empresas lideres en el sector: SEVIBE CELLS.

 ■ Fecundación in vitro e inseminación artificial. Aquellas parejas que lleven asegurados con Asefa más de 24 meses contaran con 
un intento de fecundación in vitro y dos intentos de inseminación artificial con una franquicia máxima de 4.000 €

 ■ Test septina 9 de segunda generación para la detección del cáncer colonrrectal

 ■ Test de intolerancia alimentaria para detectar la presencia de anticuerpos igG específicos frente a 200 extractos alimentarios. 
Franquicia de 170 €.

Cobertura Módulo Reembolso 75mil
Límites Generales de reembolso de 75.000,00 € anuales por Asegurado, franquicia del 10% en los servicios hospitalarios en 
territorio nacional y del 20% en el resto de servicios.

Sublímites de reembolso extrahospitalario 75mil
 
Medicina Primaria. Límite por Asegurado de 1.000 € anuales. Los sublímites son los siguientes: 

 > Visita Medicina General   35 €
 > Visita de Pediatría    50 €
 > Servicio de ATS/DUE   20 €

 
Urgencias. Límite por Asegurado de 1.000 € anuales. Los sublímites son los siguientes: 

 > Ambulancia    200 €/traslado
 > Servicios de Urgencias (sin ingreso)  300 €/urgencia

 
Especialidades Médico-Quirúrgicas. Límite por Asegurado de 3.000 € anuales.

 > Visitas     150 €/visita
 > Visitas compleja (incluye pruebas)  300 €/visita
 > La Odontología no tiene derecho a reembolso

www.asefasalud.es
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Medios de Diagnóstico.- Límite por Asegurado de 5.000 € anuales.
 > Medios de Diagnóstico Básicos 150 €/asegurado/día
 > Ecografías     75 €/prueba
 > TAC    350 €/prueba
 > RMN    500 €/prueba
 > Endoscopias   700 €/prueba
 > Medicina Nuclear   350 €/prueba
 > PET    900 €/prueba
 > DMD    500 €/prueba
 > Amniocentesis   300 €/prueba
 > Resto pruebas   350 €/asegurado/día

Tratamientos.- Límite por Asegurado de 8.000 € anuales. 
 > Radioterapia   3.000 €/año
 > Quimioterapia   6.000 €/año
 > Tratamientos Rehabilitadores      50 €/sesión 

      3.000 €/año y proceso
 > Litotricias   1.000 €/año 
 > Hemodiálisis y riñón artificial 3.000 €/año y proceso
 > Láser Excímer   Sin cobertura de reembolso
 > Otros Tratamientos  2.500 €/año y proceso

Medicina Preventiva.- Límite por Asegurado de 1.000 € anuales.

El reembolso se garantiza exclusivamente en los siguientes actos de Medicina Preventiva:
 > Chequeo Ginecológico anual  250 €/año
 > Chequeo Urológico   200 €/año
 > Chequeo Pediátrico   100 €/chequeo
 > Revisión Oftálmica   150 €/año
 > Limpieza de boca anual   200 €/año
 > Revisión médica del carnet de conducir 100 €/año
 > Revisión médica permiso armas  100 €/año

 
Otros Servicios.- Límite por Asegurado de 6.000 € anuales.

 > Prótesis    4.500 €/año
 > Preparación al parto     150 €/embarazo
 > Trasplantes de órganos  6.000 €/año
 > Homeopatía y Acupuntura       40 €/sesión, máximo 12 sesiones
 > Osteopatía y Quiropráxia       40 €/sesión, máximo 12 sesiones
 > Resto de Servicios  Sin cobertura de reembolso

En el concepto de reembolso hospitalario se incluyen los honorarios de los facultativos derivados directamente de una intervención 
quirúrgica así como los gastos originados por el Asegurado durante su estancia en el centro Hospitalario donde ha permanecido 
ingresado.

Honorarios médicos. Por tipo de intervención (Clasificación OMC) 
 > Grupo I     350 €
 > Grupo II     550 €
 > Grupo III  1.100 €
 > Grupo IV  1.500 €            Parto 2.000 €
 > Grupo V  1.900 €           Cesárea 3.000 €
 > Grupo VI  2.200 €
 > Grupo VII 2.500 €
 > Grupo VIII 3.500 €

Las estancias en centros hospitalarios presentarán un límite de reembolso en función del tipo de internamiento:
 > Quirúrgico / día  350 €
 > Médico / día  250 €, máximo 60 días anuales
 > Pediátrico / día  250 €, máximo 60 días anuales 
 > UCI / día      500 €
 > Incubadora / día     100 €
 > Ambulatoria (proceso) 700 € (incluyendo honorarios de los facultativos y el coste del Centro Sanitario)

www.asefasalud.es



Precios actualizados con fecha enero 2018

www.asefasalud.es

Cobertura Módulo Reembolso 300mil
Los límites generales de reembolso son los siguientes:

 > Límite reembolso anual   300.000 €
 > Límite reembolso Hospitalario  200.000 €
 > Límite reembolso Extrahospitalario    100.000 €

No obstante en función de donde se haya originado el siniestro se aplicarán unas franquicias a cargo del Asegurado sobre el total 
de la factura presentada y que no minorarán el límite o sublímite establecido para cada servicio:

Servicios prestados en territorio español
 > Servicios Hospitalarios  Franquicia del 10%
 > Servicios Extrahospitalarios Franquicia del 20%

Servicios NO prestados en territorio español
 > Servicios Hospitalarios   Franquicia del 20%
 > Servicios Extrahospitalarios  Franquicia del 20%

Sublímites de reembolso extrahospitalario 300mil

En el concepto de reembolso hospitalario se incluyen los honorarios de los facultativos derivados directamente de una intervención 
quirúrgica así como los gastos originados por el Asegurado durante su estancia en el centro Hospitalario donde ha permanecido 
ingresado.

Honorarios médicos. Por tipo de intervención (Clasificación OMC): 
 > Grupo I  1.000 €
 > Grupo II  1.200 €
 > Grupo III  2.300 €
 > Grupo IV  3.200 €            Parto 3.200 €
 > Grupo V  4.200 €           Cesárea 4.200 €
 > Grupo VI  5.100 €
 > Grupo VII 7.500 €
 > Grupo VIII 9.000 €

Las estancias en centros hospitalarios presentarán un límite de reembolso en función del tipo de internamiento:
 > Quirúrgico / día     450 €
 > Médico / día     350 €, máximo 60 días anuales
 > Pediátrico / día     350 €, máximo 60 días anuales 
 > UCI / día        600 €
 > Incubadora / día        150 €
 > Ambulatoria (proceso) 1.000 € (incluyendo honorarios de los facultativos y el coste del Centro Sanitario)

Los servicios garantizados en las garantías de carácter extrahospitalario presentan unos sublímites para cada uno de los grupos de 
garantías descritos en las presentes condiciones especiales.

Medicina Primaria. Límite por Asegurado de 4.000 € anuales.
Los sublimites son los siguientes: 

 > Visita Medicina General   45 €
 > Visita de Pediatría   60 €
 > Servicio de ATS/DUE  35 €

  En la visita se incluyen todas las pruebas necesarias que se hagan durante la misma.

Urgencias. Límite por Asegurado de 6.000 € anuales.
Los sublimites son los siguientes: 

 > Ambulancia   400 €/traslado
 > Servicios de Urgencias (sin ingreso) 600 €/urgencia

Especialidades Médico-Quirúrgicas. Límite por Asegurado de 20.000 € anuales.
 > Visitas     200 €/visita
 > Visitas compleja (incluye pruebas)  400 €/visita
 > La Odontología no tiene derecho a reembolso
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Medios de Diagnóstico. Límite por Asegurado de 15.000 € anuales. 

Los Medios de Diagnóstico solicitados por un facultativo y no realizados por él mismo en la consulta deberán acogerse a las 
siguientes limitaciones de reembolso si el Asegurado no desea ser atendido por un centro de los concertados en la Guía de 
Servicios.

 > Medios de Diagnóstico Básicos  200 €/asegurado y día
 > Ecografías    100 €/prueba
 > TAC     400 €/prueba
 > RMN     550 €/prueba
 > Endoscopias              1.000 €/prueba
 > Medicina Nuclear    400 €/prueba
 > PET                             1.000 €/prueba
 > DMD     600 €/prueba
 > Amniocentesis    400 €/prueba
 > Resto pruebas    400 €/asegurado y día

Tratamientos. Límite por Asegurado de 24.000 € anuales. 

Los tratamientos solicitados por un facultativo y no realizados por él mismo en la consulta deberán acogerse a las siguientes 
limitaciones de reembolso si el Asegurado no desea ser atendido por un centro de los concertados en la Guía de Servicios:

 > Radioterapia   4.000 €/año
 > Quimioterapia   8.000 €/año
 > Tratamientos Rehabilitadores      75 €/sesión 
 >      4.000 €/año y proceso
 > Litotricias   1.500 €/año
 > Hemodiálisis y riñón artificial 4.000 €/año y proceso
 > Láser Excímer   Sin cobertura de reembolso
 > Otros Tratamientos  3.000 €/año y proceso

Medicina Preventiva. Límite por Asegurado de 1.500 € anuales. 

El reembolso se garantiza exclusivamente en los siguientes actos de Medicina Preventiva:
 > Chequeo Ginecológico anual  350 €/año
 > Chequeo Urológico   250 €/año
 > Chequeo Pediátrico   150 €/chequeo
 > Revisión Oftálmica   150 €/año
 > Limpieza de boca anual   200 €/año 
 > Revisión médica del carnet de conducir 100 €/año
 > Revisión médica permiso armas  100 €/año

Otros Servicios. Límite por Asegurado de 8.000 € anuales.

 > Prótesis    5.500 €/año
 > Preparación al parto     300 €/embarazo
 > Trasplantes de órganos  8.000 €/año 
 > Homeopatía y Acupuntura       40 €/sesión, máximo 12 sesiones
 > Osteopatía y Quiropráxia       40 €/sesión, máximo 12 sesiones
 > Resto de Servicios  Sin cobertura de reembolso


