Seguro de Asistencia Sanitaria para Colectivos
RESUMEN DE COBERTURAS

GARANTÍA
OPCIONAL

GARANTÍAS
ADICIONALES

GARANTÍAS
EXTRAHOSPITALARIAS
GARANTÍAS HOSPITALARIAS

GARANTÍAS COMPLETAS

GARANTÍAS BÁSICAS

COBERTURA
Asistencia primaria

PRESTACIÓN
Medicina general, pediatría, enfermería
Urgencias domiciliarias y ambulatorias
Servicio ambulancia
Hospitalización a domicilio
Consultas con especialistas ilimitadas sin restricciones
Técnicas diagnósticas, incluyendo técnicas de vanguardia como PET TAC,
resonancia cardíaca, artroresonancia, entre otras.

Asistencia
especializada

Rehabilitación, rehabilitación cardíaca, logofoniatría, y rehabilitación
neurológica, entre otras.
Oxigenoterapia y aerosoles

Asistencia hospitalaria

Asistencia urgente en el extranjero
Adopción nacional e internacional

Fallecimiento accidental

Cobertura dental básica: 1 limpieza gratuita anual, extracciones simples,
entre otras.
Hospitalización médica, quirúrgica, en unidades especiales, UVI, unidades
quemados, etc.
Técnicas intervencionistas de vanguardia como el láser verde y holmium
para intervenciones urológicas. Incluida utilización de Cirugía robótica (DA
VINCI) para algunas patologías y neuronavegador en tumores cerebrales
Hospitalización psiquiátrica
Hospitalización obstétrica
Hospitalización pediátrica
Urgencias hospitalarias
Trasplantes de córnea, corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas y médula
ósea
Prótesis e implantes: amplio catálogo y límites económicos para su
adquisición
Asistencia durante 90 días en los viajes al extranjero. Hasta 12.000
€/anuales para gastos médicos y/o hospitalarios derivados de enfermedad
o accidente;
Reembolso de gastos por tramitación de proceso de adopción hasta
12.000 €.
12.000 €
Tratamientos gratuitos en niños menores de 15 años, excepto las
ortodoncias con precio reducido

Cobertura bucodental completa
Múltiple actos médicos gratuitos para adultos. Resto de tratamientos a
precios especiales y reducidos

Todas las garantías, coberturas, prestaciones, tratamientos y servicios están sujetos a condiciones generales y
particulares y se realizan en Servicios Concertados, especialmente elegidos por MAPFRE por su calidad
asistencial.

Planificación familiar (incluido DIU)
Preparación al parto
Medicina preventiva y
rehabilitadora

Programa del niño sano
(incluidas vacunas calendario oficial)
Diagnóstico precoz de enfermedades de mama, ginecológicas,
coronarias, próstata, diabetes, glaucoma, sordera en niños,
rehabilitación cardíaca

Tratamientos y servicios especiales

GARANTÍAS EXCLUSIVAS

Diagnóstico de esterilidad
de la pareja y reproducción
asistida

2 intentos de inseminación artificial y 1 intento FIV
Incluye ICSY y punción testicular a precio especial por ser asegurado de
MAPFRE

Podología

4 sesiones quiropodia. Sin límites en tratamientos de uña encarnada y
podológico del papiloma.

Psicoterapia

20 sesiones/asegurado/año. Ampliables a 40 sesiones en caso de
trastornos de alimentación
Franquicia 12 € excepto en los Centros Médicos MAPFRE SALUD

Osteopatía

8 sesiones anuales por asegurado
Franquicia 12 € excepto en los Centros Médicos MAPFRE SALUD

Estudio biomecánico de la
marcha

Gratuito: 1 estudio cada 5 años en adultos y cada 2 años para niños
con prescripción médica

Acceso a la red hospitalaria
concertada de EEUU

Si se desprende la necesidad de utilizar después del 2º diagnóstico esta
cobertura, la cobertura para los gastos médicos/ hospitalarios será:
 Reintegro del 60% de los gastos

Criopreservación de sangre
y tejido del cordón
umbilical

Segundo diagnóstico
internacional

Orientación telefónica

Pack de ayuda a domicilio

MAPFRE SALUD asume los gastos de conservación de las células madre
durante un período de 25 años.
Kit de extracción, estudio de viabilidad y almacenamiento con precios
especiales
Consulta internacional con los especialistas o centros más acreditados
del mundo para confirmación de diagnóstico
o
o

Orientación médica, pediátrica y ginecológica, 24 horas 7 x 365
Orientación psicológica

8 horas gratuitas por año por póliza. Servicios incluidos, en caso de
enfermedad, postoperatorio o convalecencia, de: ayuda personal a
domicilio 24 horas, acompañamiento para movilizaciones, ayuda
doméstica, Asistencia postparto. Cuidado de animales de compañía.
Telefarmacia sin límite.

Todas las garantías, coberturas, prestaciones, tratamientos y servicios están sujetos a condiciones generales y
particulares y se realizan en Servicios Concertados, especialmente elegidos por MAPFRE por su calidad
asistencial.

MAPFRE SALUD TE OFRECE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO EN TU
SEGURO DE SALUD
Todos los asegurados pueden acceder, con descuentos especiales, a los centros de máxima
calidad desde el primer día y sin ninguna exclusión.

Descripción

Estudio Genético de la obesidad

Prueba en sangre que permite conocer si la obesidad de un paciente puede
atribuirse a determinados factores genéticos y cuál va ser su respuesta a
determinados tratamientos

Cirugía de la miopía,
hipermetropía, astigmatismo y
presbicia

Comprende la consulta, medios diagnóstico y la cirugía mediante láser

Balón intragástrico

Técnica para tratamiento de cualquier obesidad no mórbida, vía endoscópica,
que facilita la pérdida de peso

Test de cribado de cáncer de
colon en sangre

Prueba en sangre para detección precoz del cáncer de colón

Ecografía 4D

Nos permite ver una imagen real del futuro bebé

Cribado neonatal ampliado

Ampliación de la prueba del talón en bebes

Dentascan (TAC Dental)

Scanner dental que permite obtener imágenes en 3 dimensiones de alta
resolución de maxilar y mandíbula que garantiza una mayor fiabilidad en
intervenciones quirúrgicas de cirugía oral e implantes dentales

TEST PREVENTIVOS
GENÉTICOS

Servicios de valor añadido

Servicio

Estudio no invasivo en
sangre materna

Un método fiable y seguro que permite a todas aquellas madres que deseen
descartar si el feto tendrá uno de los síndromes cromosómicos más frecuentes,
sin poner en riesgo su embarazo y además, conocer el sexo del bebe.

Diabetes y obesidad

El estudio se realiza en ADN obtenido a partir de sangre periférica o células de la
mucosa oral. El resultado permite identificar a los pacientes con alta probabilidad
de desarrollar una de las patologías posibilitando la intervención temprana para
evitar o minimizar su impacto

Tratamientos de estética

Botox, depilación láser, entre otros.

Estética de la salud

Formación y asesoramiento para aportar soluciones a pacientes que sufren
secuelas estéticas por una patología o tratamiento determinado (accidente,
oncología y quemados…)
Acupuntura

Medicina complementaria

Homeopatía
Medicina natural

Canal Salud

Portal temático con acceso a la información en materia de salud

