Ventajas de contratar el seguro de salud con Adeslas
El seguro de salud de Adeslas es un seguro de salud sin copagos que incluye amplias coberturas, tanto en medicina primaria, especialidades
y medios de diagnóstico, como en urgencias y hospitalización, con un amplio cuadro médico en toda España.
Coberturas del seguro ADESLAS :
Asistencia sanitaria completa en un amplio cuadro médico de más de 46.000 profesionales y 1.150 centros de atención médico asistencial a
nivel nacional; así como ser la única aseguradora con hospitales en Todas las Provincias Españolas.
Con todo incluido y sin copagos

•

Medicina General y Pediatría

•

Especialidades médicas de todo tipo.

•

Medios de Diagnóstico (incluidos los de alta tecnología)

•

Hospitalización

•

Habitación individual con cama de acompañante, Con y sin intervención quirúrgica.
Hospitalización psiquiátrica, límite 60 días por año

•

El parto y todo lo relacionado con él.

•

Pruebas prenatales, Preparación al parto, Anestesia epidural, Incubadora

•

Urgencias Ambulatorias y Hospitalarias

•

Asistencia Sanitaria en el extranjero (hasta un límite de 12.000 €/año)

•

Trasplantes: Córnea, Médula ósea, Corazón, Hígado, Riñón, Pulmón…

•

Tratamientos Especiales

•

Psicoterapia (incluso para trastornos alimentarios), Quimioterapia, Diálisis, Oxigenoterapia ambulatoria y a domicilio.

Ambulancia, UVI,

Más servicios
También le ofrecemos a precios especiales en nuestro cuadro concertado servicios adicionales como podología, fisioterapia,
psicoterapia –una vez agotadas las sesiones cubiertas–, la homeopatía, acupuntura o la osteopatía, entre otros.
Mucho más que una cobertura

Tiene acceso a una completa cobertura ambulatoria, así como a la consulta directa de todas las especialidades médicas.
Y como Adeslas es MÁS, tiene a su disposición servicios adicionales a precios especiales a través de nuestro cuadro de profesionales
y centros concertados en toda España. Más información en www.adeslas.es
Ventajas exclusivas con el Club Adeslas
Regístrese en el Club Adeslas y empiece a disfrutar de interesantes ventajas y descuentos en más de 100 establecimientos sólo por
presentar su tarjeta de asegurado.
Ventajas exclusivas con el Club Adeslas

Descubra en el área privada de la web los nuevos descuentos y ventajas en ocio, deporte, bienestar, etc. que mensualmente
preparamos para usted.
Más tranquilidad
Recuerde que tiene la garantía de protección de pagos, que le permite mantener el seguro en caso de incapacidad o desempleo. Consulte
límites y condiciones.

Aquello que necesitas en cada momento de tu vida

A cualquier edad
Cuenta con coberturas y servicios especiales, como:
• Implantes reparadores: mallas sintéticas para reconstrucción abdominal o torácica.
• Ondas de choque para calcificaciones músculo-tendinosas.
• Oncología radioterápica: incluye cobaltoterapia, braquiterapia, acelerador lineal, isótopos radioactivos, radio neurocirugía
estereotáxica, y radioterapia de intensidad modulada en los tumores intracraneales.
• Cirugía artroscópica.
• Tratamiento oncológico multidisciplinar. Además, tiene a su disposición los planes de prevención que mejor se adaptan a su estilo
de vida: para la mejora de su bienestar, cuidados en el embarazo y el parto, cuidados del bebé, prevención de trastornos en la
conducta alimentaria, del riesgo coronario en personas mayores de 40 años, del asma infantil, de riesgos en la sexualidad, del cáncer
de mama…

Para Familias con hijos de 0 a 3 años
Con coberturas y planes de prevención a su medida

Ponemos a su disposición un servicio de coordinación médica en casos graves, acceso a medicinas alternativas a precios especiales
como homeopatía, acupuntura y osteopatía, y también un servicio de orientación médica telefónica. Le daremos la atención que
necesita en el momento más importante de su vida:
• Acceso a servicios con unos precios especiales en criopreservación de células madre del cordón umbilical y en reproducción
asistida.
• Vigilancia del embarazo y asistencia a los partos.
• Servicio de orientación a embarazadas: servicio dirigido a las futuras madres para que puedan resolver sus dudas sobre
medicamentos, pruebas médicas o cualquier otra cuestión que pueda surgir a lo largo del embarazo.
• Preparación al parto. Le ofrecemos una completa cobertura para el recién nacido con coberturas específicas en:
• Neonatología.
• Hospitalización y cirugía pediátrica.

Para Familia con hijos de 4 a 18 años
Con coberturas y planes de prevención a medida de su familia

Pueden disponer de pruebas genéticas cuyo fin sea el diagnóstico de enfermedades en pacientes
sintomáticos, un servicio de coordinación médica en casos graves, y también acceso a medicinas
alternativas a precios especiales como homeopatía, acupuntura y osteopatía. En todo momento,
cuentan con un servicio de orientación médica telefónica.
Cuenta con servicios a precios especiales en criopreservación de células madre del cordón umbilical
y en reproducción asistida.
Dispone del servicio de psicología clínica, con hasta 20 sesiones anuales o 40 en el caso de problemas
relacionados con trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia. Se incluye también:
• Cirugía de la epilepsia.
• Controles preventivos y de desarrollo infantil con seguimiento del desarrollo del niño que permite
comprobar que su crecimiento es sano y detectar y tratar precozmente enfermedades.
• Hospitalización y cirugía pediátrica.

Familia con hijos adolescentes
Con coberturas y planes de prevención a medida de su familia

Ponemos a su disposición un servicio de coordinación médica en casos graves, acceso a medicinas alternativas a precios especiales
como homeopatía, acupuntura y osteopatía, y también un servicio de orientación médica telefónica. Así como la planificación
familiar con control del tratamiento con anovulatorios.
Cuenta con servicios a precios especiales en criopreservación de células madre del cordón umbilical y en reproducción asistida.
Dispone del servicio de psicología clínica, con hasta 20 sesiones anuales o 40 en el caso de problemas relacionados con trastornos
alimentarios como la anorexia o la bulimia, y la cobertura más completa en traumatología, rehabilitación y fisioterapia.

Joven

Con su seguro de salud, tiene acceso a una cobertura completa y a la consulta de especialistas sin necesidad de pasar por la
compañía. Dispone del servicio de psicología clínica, con hasta 20 sesiones anuales o 40 en el caso de problemas relacionados con
trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia. Se incluye también la cirugía de la epilepsia.
Además, le ofrecemos:
• Pruebas para diagnóstico de forma rápida, incluidas pruebas genéticas para el diagnóstico de enfermedades.
• Precios especiales en servicios de reproducción asistida.
• Rehabilitación y fisioterapia del aparato locomotor.
• Endocrinología y nutrición.

Adulto
Además de disponer del servicio de segunda opinión médica para enfermedades graves, se incluye:
Una completa cobertura en:
• Cirugía bariátrica para pacientes en quienes haya fracasado el tratamiento conservador supervisado
• Estudio, diagnóstico y tratamiento de la impotencia y la disfunción eréctil
• Láser en rehabilitación músculo-esquelética
Acceso a una completa cobertura, entre otras:
• Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de mama, endometrio y cérvix
• Implantación de DIU y su vigilancia
• Reconstrucción de mastectomías radicales, incluidas las prótesis y expansores de piel
• Laserterapia para intervenciones quirúrgicas en ginecología

Senior
Tiene acceso a una completa cobertura que incluye:
• Tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad,
• Revisión urológica anual para la prevención del cáncer de próstata,
• Servicio de coordinación médica en casos graves (infarto, embolia o cáncer),
• Laserterapia para cirugía en coloproctología o para el tratamiento endoluminal de las varices,
• Cirugía de la enfermedad de Parkinson y acceso a terapias respiratorias a domicilio

Para ampliar información sin compromiso

Juan Carlos Pérez Sánchez
Asesor Exclusivo SegurCaixa Adeslas
Tel. 620 790 916
C/ Alejandro Rodríguez, nº 32, 1ª Planta, 28039, Madrid

