Coberturas opción MÉDICA

Seguro + Servicios = MÁS SALUD

Coberturas
Mi doctor Caser (nuevo)



Especialidades
Medios de diagnóstico
Hospitalización
Ingreso domiciliario
Intervención quirúrgica
Urgencias hospitalarias
Urgencias domiciliarias
Ambulancias

En consultas

NO
NO
NO
NO

NO

La App con la que podrás recibir atención médica
vía chat al instante, las 24h del día, todos los días
del año, estés donde estés. Cuenta con: Medicina
General, Pediatría, Psicología, Dietética y
Nutrición, Ginecología, etc.

Prótesis (internas)
Tratamientos especiales
Podología
Psicología
Reproducción asistida

NO

6 sesiones
20 sesiones
NO

Tendrás un nutricionista para ti a través de la App
Nootric. Prepararán planes nutricionales
personalizados, y entrenamientos semanales para
que te puedas llevar una vida sana con el apoyo de
profesionales titulados.

Logo foniatría
Planificación familiar
Preparación al parto
Parto
Tratamiento del dolor
Trasplantes
Diálisis
Cuidados posparto en el hogar
Odontología
Reembolso farmacia y vacunas
infantiles




NO

NO
NO
NO

NO

Reembolso óptica
Mi Salud



NO

Medicina primaria
Asistencia en el extranjero
Atención médica y pediátrica
2ª opinión médica






Reembolso de gastos
Atención telefónica psicoemocional
Copago
Edad de contratación máxima

NO

10 gratis
69 años

Tu espacio personal de salud y bienestar para registrar y
llevar siempre contigo tu historial médico: informes,
diagnósticos, tratamientos, citas, antecedentes, etc ¡Y
podrás compartirlo con tu profesional médico!.

Ponemos a tu disposición un servicio odontológico de
calidad con los mejores profesionales.
Consulta todas nuestra clínicas en: citaclinicadental.es
COPAGO: No pagaras el copago de los 10 primeros servicios, por asegurado, que el centro médico facture
a la Compañía. A partir del 11º servicio se aplicará el copago estándar del producto.
Med. General, pediatría y enfermería
2,00 €
Logofonatria
2,00 €
Oxigenoterapia, aeroterapia, y ventilación
2,00 €
Podología
2,00 €
Tratamiento de rehabilitación y fisioterapia (sesión)
2,00 €
Especialistas
4,00 €
Programa de preparación al parto
4,00 €
Medios de diagnóstico habituales
4,00 €
Psicología (adultos y pediatría)
8,00 €
Medios de diagnóstico de alta tecnología y genética
10,00 €
Urgencias a domicilio
10,00 €
Resto de servicios
4,00 €
Periodos de CARENCIA. 6 meses para pruebas de diagnóstico alta tecnología y planificación familiar
Si vienes de otra entidad, con al menos 1 año de antigüedad, puede eliminarse carencia.-Consultar.

