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Seguro de Reembolso de Gastos Médicos
MAPFRE
Medisalud
La cobertura médica más completa
Medisalud está especialmente diseñado para quienes exigen
la máxima calidad a la hora de elegir su seguro médico
privado y una total libertad de elección de especialistas
y centros hospitalarios a nivel mundial.
Medisalud es el seguro de Reembolso de Gastos Médicos
y Hospitalarios más completo al ser capaz de ofrecerle todas
las garantías de los más acreditados profesionales y las más
avanzadas técnicas de diagnóstico al servicio de su salud.
Además también ponemos a su disposición un extenso
Cuadro médico Recomendado a nivel nacional, en cuyo
caso no tendrá que anticipar desembolso alguno.
El seguro más eficaz para el cuidado
de su salud.
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COBERTURAS GARANTIZADAS

Medisalud es la protección que la salud de su familia necesita
Libre elección de médico y centro hospitalario.
Reintegro mínimo del 90% de gastos hospitalarios y 80% de gastos
extrahospitalarios.
Usted puede comprobar personalmente que Medisalud es la protección que la
salud de su familia necesita.
Tendrá total libertad de elección de médico y centro hospitalario en cualquier lugar
del mundo:
En caso de enfermedad o accidente, Medisalud le garantiza el reintegro de los
gastos que realice hasta el restablecimiento de su salud, de acuerdo con los
siguientes límites:
- 90% de los gastos hostpitalarios a nivel mundial
- 80% de los gastos extrahospitalarios a nivel mundial
Si desea utilizar los Servicios Sanitarios Concertados por la Compañía no tendrá
que abonar gasto alguno.
La póliza cuenta con límites de cobertura parciales cuyos importes se actualizan
anualmente.
Además, Medisalud cuenta con un Sistema de Reajuste Individual de Primas, que
prevé la revisión anual individualizada de las primas de cada póliza en función de
los gastos generados por cada asegurado desde su alta en el seguro. Este sistema
permite una mayor equidad en la revisión de primas, con aplicación de recargos
en la prima de las pólizas que generan mayor gasto y descuentos en aquéllas con
menos nivel de utilización.
Asistencia Primaria (reembolso del 80% del gasto)
Medicina General
Pediatría y Puericultura
Enfermería
Hospitalización a Domicilio

Urgencias Domiciliarias y
Ambulatorias en Centros Médicos
Servicio de Ambulancias
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Asistencia Especializada (reembolso del 80% del gasto)
Para ello contamos con un selecto grupo de especialistas que le atenderán en
sus consultas privadas o en régimen hospitalario, apoyados en las más avanzadas
técnicas diagnósticas y procedimientos terapéuticos. Cualificación profesional
y alta tecnología al servicio de su salud.
Hospitalización por cualquier causa (reembolso del 90% del gasto)
Si necesita tratamiento hospitalario, lo recibirá en las más prestigiosas clínicas
privadas, en habitación individual con una cama de acompañante, incluida medicación,
pruebas diagnósticas y sin límite de estancia (excepto unidades especiales de
lesionados raquimedulares y hospitalización psiquiátrica, que tiene un máximo
de 60 días al año).
Hospitalización quirúrgica
Hospitalización médica
Hospitalización en unidades especiales
(UVI, UCI, Unidades de aislamiento
y unidades de grandes quemados)

Hospitalización de día
Hospitalización por maternidad
Hospitalización pediátrica
Hospitalización psiquiátrica
Urgencias hospitalarias

Y con garantías sanitarias exclusivas
Medisalud es pionera en ofrecer los más completos tratamientos y servicios para
la prevención de enfermedades.
Tratamientos y servicios especiales (en servicios médicos concertados)
Programas de medicina preventiva
y rehabilitadora
Diagnóstico de esterilidad en la pareja
Podología

Psicoterapia
Osteopatía
Estudio biomecánico de la marcha

11 Programas de Medicina Preventiva y Rehabilitadora protocolizados para
facilitar su aplicación:
-

Planificación familiar
Preparación al Parto
Programa del Niño Sano (hasta 11 años)
Diagnóstico Precoz de:
-

Enfermedades
Enfermedades
Enfermedades
Enfermedades

de la Mama
Ginecológicas
Coronarias
de Próstata

- Diabetes. Seguimiento del enfermo
diabético
- Glaucoma
- Sordera en niños, y su tratamiento

- Rehabilitación Cardíaca
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Diagnóstico de Esterilidad de la pareja y Reproducción Asistida.
Con las más avanzadas técnicas de inseminación artificial y fecundación in Vitro.
Incluye la aplicación de técnicas ICSY o microinyección espermática con franquicia
a cargo del asegurado.
Podología.
Garantizamos un número de sesiones anuales para el tratamiento de la uña incarnata,
tratamiento podológico del papiloma y sesiones de quiropodia.
Psicoterapia.
Contamos con más de 200 profesionales concertados para dar su apoyo al
tratamiento de patologías relacionadas con alteraciones psiquiátricas, tales como
depresión, neurosis, anorexia y bulimia. (20 sesiones de psicoterapia por asegurado
y año, ampliables a 40 para trastornos de la alimentación).
Osteopatía.
Ofrecemos la consulta con el osteópata y el tratamiento prescrito por el mismo,
para lesiones músculo-esqueléticas mediante terapia manual, hasta 8 sesiones
al año. Para ello, el asegurado podrá acudir a la red concertada de osteópatas que
ponemos a su disposición, y solicitará autorización previa a la Compañía para iniciar
el tratamiento. El osteópata realizara un informe que justifique el tratamiento.
Existirá una franquicia a cargo del asegurado.
Estudio biomecánico de la marcha.
Técnica que consiste en estudiar al paciente a través de un sistema informático
de análisis de la marcha, que diagnostica la forma de apoyo del pie para, de este
modo, ayudar a prevenirle frente a lesiones y corregirle problemas ya instaurados.
Se ofrece el tratamiento (digitalización del estudio y plantillas) a precios especiales.
Incluye, con prescripción médica a través de servicios concertados:
- Adultos: 1 estudio cada 5 años
- Niños: 1 estudio cada 2 años
Segundo diagnóstico y acceso a la red hospitalaria de EE.UU
Consulta internacional con los especialistas o centros más acreditados del mundo
para la confirmación del diagnóstico o la alternativa terapéutica más idónea en
determinadas enfermedades relevantes.
Y otras coberturas adicionales
Cobertura mundial
Garantía dental
Asistencia urgente en el extranjero
Adopción Nacional e Internacional
Criopreservación de las Células
Madre del cordón umbilical

Trasplantes de órganos
Prótesis e implantes
Orientación médica telefónica
Orientación pediátrica
Orientación psicológica
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Cobertura mundial.
Las coberturas de la póliza son válidas en todo el mundo, siempre que el domicilio
habitual de residencia del Asegurado se encuentre en España.
Garantía Dental.
El seguro ofrece, como garantía básica, propuestas de tratamiento, limpieza
de boca anual, así como radiografías y extracciones dentarias simples, sin coste
adicional alguno (todo ello a través de una amplia gama de profesionales
odontoestomatólogos concertados con la Compañía a nivel nacional).
Si lo desea, puede contratar la Garantía Bucodental, con la que se amplían las
coberturas básicas de la póliza, ofreciendo los más completos actos bucodentales
con franquicias reducidas. Además, en el caso de niños menores de 15 años, todos
los actos dentales serán gratuitos para ellos, excepto las ortodoncias.
Asistencia Urgente en el Extranjero.
El complemento idóneo en sus viajes al extranjero lo tiene Medisalud. Si éstos son
por un período no superior a 90 días tendrá la cobertura del Seguro de Asistencia
en viaje y Traslados en territorio Nacional en caso de enfermedad o accidente,
quedándole cubierto cualquier gasto derivado de Hospitalización, intervenciones
quirúrgicas, gastos de enfermería y farmacia, con los límites y franquicias vigentes
cada año (12.000€).
Adopción Nacional e Internacional.
Se cubre el reembolso de los gastos ocasionados por la tramitación de un proceso
de adopción nacional e internacional hasta un máximo de 12.000 euros por adopción,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Ley y que hayan solicitado
el inicio de los trámites 48 meses después de la fecha de alta en la póliza.
Criopreservación de las Células Madre del Cordón Umbilical (SCU).
Se facilita la recogida de la muestra y se asumen los gastos de conservación de
las células madre del cordón, para su posible utilización terapéutica durante un
periodo de 20 años. El asegurado participa en el coste a través de precios
franquiciados en la fase de recogida, y MAPFRE FAMILIAR asume los gastos de
mantenimiento de la muestra mientras la póliza esté en vigor (servicio con franquicia
a cargo del asegurado).
Trasplante de órganos.
Incluye la asistencia médico quirúrgica para los transplantes de córnea, corazón,
riñón, hígado, pulmón, páncreas y médula ósea.
Prótesis e implantes.
Reembolso de gastos por prótesis, implantes e injertos utilizados en intervenciones
quirúrgicas cubiertas por MAPFRE FAMILIAR, hasta los límites fijados para cada
caso en el Catálogo de Prótesis e Implantes del Anexo 1 a las Condiciones Generales
del seguro Medisalud.
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Orientación médica telefónica.
Acceso telefónico a un equipo de médicos, las 24 horas del día, para cualquier
información médica que se precise, sobre enfermedades, tratamientos, prevención
de la salud, medicamentos, así como asesoramiento respecto a la especialidad más
indicada para resolver problemas de salud.
Orientación pediátrica.
Las 24 h. del día, los 365 días del año, están a disposición del Asegurado los mejores
profesionales para ayudarle y/o asesorarle en todo lo relacionado con la salud de
sus hijos.
Orientación psicológica.
Servicio telefónico donde los mejores profesionales prestan todo el apoyo que
necesiten los asegurados, ante necesidades de tipo psicológico (dudas sobre
comportamiento infantil y adolescente, depresión, etc.).
Garantía opcional y exclusiva
Gran Cobertura.
La inclusión de esta cobertura dentro de su seguro Medisalud le garantiza el
reembolso de los gastos médicos y hospitalarios cubiertos por su póliza, con
los porcentajes y límites estipulados en las Condiciones Particulares, ampliando
el límite por asegurado. La cantidad adicional de esta garantía puede consumirse
en uno o varios años y por una o diferentes causas.
Además, se podrá acceder a la Red Hospitalaria de Servicios Recomendados
en EE.UU, sin efectuar desembolso alguno para hospitalización, sólo solicitando
autorización previa a la Compañía.
Y más servicios de valor añadido
Cirugía refractiva de la miopía
Perfil genético de la obesidad
Balón intragástrico
Medicina complementaria
Descuentos en medicina estética
y tratamientos de belleza

Precios especiales en balnearios
Ventajas en centros de día
Canal salud
Pack de ayuda personalizada
a domicilio
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Cirugía Refractiva de la Miopía, Astigmatismo e Hipermetropía.
En servicios concertados por la Entidad. Medisalud también incorpora la Cirugía
de la Presbicia, técnica quirúrgica de alta precisión para corregir esta dolencia
(servicio adicional a cargo del asegurado, con precios especialmente pactados).
Perfil genético de la obesidad.
Prueba que permite saber si la obesidad de una persona puede atribuirse a
determinados factores genéticos y su respuesta ante diferentes opciones de
tratamiento (precios especiales para los asegurados).
Balón intragástrico.
Novedosa técnica para el tratamiento de la obesidad no mórbida que se realiza
vía endoscópica, lo que facilita la pérdida de peso del paciente (con precios
especiales para el asegurado).
Test de cribado de cáncer de colon en sangre.
Prueba diseñada para la detección precoz del cáncer de colon en personas mayores
de 50 años que no presenten síntomas de esta enfermedad (a precios especiales).
Cribado neonatal ampliado.
Ampliación de la "prueba del talón" que se realiza en bebés recién nacidos y que
permite la detección precoz de hasta 28 desórdenes metabólicos (a precios
especiales).
Medicina complementaria: acupuntura, homeopatía y medicina natural.
Técnica curativa basada en preparados con elementos vegetales, animales o
minerales. Está especialmente indicada para tratamientos de procesos alérgicos,
digestivos, musculares, ansiedad, etc. (descuentos especiales).
Descuentos en medicina estética y tratamientos de belleza.
Precios preferenciales en balnearios y tratamientos termales.
Ventajas en centros de día, residencias y otros servicios para mayores a través
de MAPFRE QUAVITAE.
Canal salud.
Un portal temático vía web con acceso a información en materia de salud y muchos
servicios de valor añadido para nuestros asegurados. Además, gratuitamente podrá
suscribirse a nuestro boletín informativo sobre el cuidado de la salud.
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Policlínico Coruña

Pack de ayuda personalizada a domicilio.
- Cuidados de niños, mayores, convalecientes:
• Compañía diurna o nocturna, en casa, hospital...
• Ayuda para levantar, acostar, higiene personal, para personas mayores
y convalecientes.
• Acompañamiento de niños al colegio por enfermedad de los padres o por
ausencia personal.
- Asistencia postparto.
- Cuidado de animales de compañía.
- Labores domésticas: limpieza, lavado, planchado, hacer comida….
- Acompañamiento al médico, hospital, pruebas….
- Tele-farmacia.
El acceso a estos servicios, se realizará a través del 902 20 40 60, ante convalecencia
acreditada por un médico, y tiene una limitación de 8 horas al año por póliza.

RED ASISTENCIAL DE MAPFRE FAMILIAR
Centros Médicos Propios
MAPFRE FAMILIAR cuenta con una red de Centros Propios, Policlínicos Salud 4
dotados de equipos profesionales de gran experiencia y reconocido prestigio y
con la tecnología más avanzada para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
En nuestros Policlínicos Salud 4 encontrará la calidad de servicio que caracteriza
al Grupo MAPFRE, con el valor añadido de poder realizar tanto sus consultas
como sus pruebas diagnósticas y tratamientos en un único centro.
Recibirá el trato personalizado y cercano que usted y los suyos merecen, con
agilidad y eficacia, evitando desplazamientos innecesarios, en las más modernas
instalaciones y con el máximo confort.
Policlínico Salud 4 Clinisas Madrid
Policlínico Salud 4 Tenerife
Policlínico Salud 4 Zaragoza
Policlínico Salud 4 Lezama Madrid

Policlínico Salud 4 Mallorca
Policlínico Salud 4 Huesca
Policlínico Salud 4 Coruña

Red Asistencial de MAPFRE FAMILIAR
Centros médicos propios
Servicios de Atención Telefónica
Una gestión ágil, cómoda y eficaz es muy importante a la hora de hacer uso de su
seguro de salud. Por esa razón, Medisalud pone a su disposición los mejores
profesionales a través de su Centro de Atención Telefónica, que podrán facilitarle
todos los servicios que precise relacionados con su seguro.
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900 122 122 (España)
(34) 91 581 67 17 (Extranjero)
Urgencias Hospitalarias
Autorización actos e ingresos hospitalarias urgentes.
Movilización recursos sanitarios a domicilio (ambulancia, médico, ATS.)
Información sobre servicios concertados de urgencia.
Orientación médica básica.
Localización camas disponibles en centros hospitalarios.
24 horas al día / 365 días al año
902 20 40 60
Información General
Autorización de prestaciones.
Información general sobre los servicios relacionados con su seguro.
Tramitación de incidencias.
Información sobre los facultativos y centros a los que puede acudir en su guía

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA Y SUS EMPLEADOS
El seguro médico Medisalud reporta a las empresas y a sus empleados importantes
ventajas:
Para la Empresa
Reducción de los costes y gastos administrativos gracias a un único interlocutor.
Ventaja fiscal.
El gasto que representa los seguros de salud para los empleados es deducible, con
un beneficio fiscal de hasta el 35% del gasto total. A las empresas les resulta más
beneficioso contratar la cobertura médica para sus empleados que incrementar
el equivalente de su salario.
Mejores condiciones de contratación.
Importes reducidos, coberturas especiales adecuadas a sus necesidades y tratamiento
personalizado.
Acceso a la medicina privada.
La diversidad de horarios de los profesionales concertados facilita la asistencia
a consulta en horas no laborables.
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Solución a la cobertura de empleados expatriados.
Aseguramos en todo el mundo.
Reducción del absentismo laboral.
Medisalud ofrece la agilidad en el tratamiento de enfermedades propias de la
medicina privada, reduciendo al mínimo los tiempos de espera diagnósticos y
quirúrgicos. Un rápido restablecimiento repercute favorablemente en el bienestar
físico y anímico del trabajador y, con ello, en la propia empresa.
Beneficios para la Empresa
Reducción de costes
Ventaja fiscal
Mejores condiciones de contratación
Acceso a la medicina privada

Solución a la cobertura de
empleados expatriados
Reducción del absentismo laboral

Para el Empleado
Acceso al sistema privado de salud.
Asistencia primaria y especializada con los más innovadores tratamientos
y medios de diagnóstico.
Reducción de las listas de espera.
Amplia diversidad de horarios de los profesionales sanitarios.
Posibilidad de ampliar coberturas a familiares, principalmente a cónyuges,
parejas de hecho, e hijos convivientes.
Libertad de elegir facultativo a nivel nacional dentro de nuestro completo cuadro
médico.
Asistencia urgente en viaje de ámbito mundial y traslados en territorio nacional.
Fiscalidad.
Los importes inferiores a 500 € anuales por persona no se consideran retribución
en especie. Únicamente el exceso sobre esa cantidad deberá declararse en el IRPF.
Ventajas adicionales.
A nuestros asegurados les ofrecemos descuentos
y precios especiales en medicina estética, homeopatía, acupuntura, balnearios
y tratamientos especiales.
Beneficios para los Empleados
Acceso al sistema privado de salud
Reducción de las listas de espera
Posibilidad de ampliar coberturas
Libertad de elegir facultativo

Asistencia urgente en viaje
Fiscalidad
Ventajas adicionales
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