PÓLIZA 9357:
ADESLAS COMPLETA
Lugo, Julio de 2017
Distinguido/a señor/a:
ADESLAS , líder de Seguros de Salud a nivel nacional, autonómico y provincial, con
más de 5 millones de asegurados, le presenta el Seguro Colectivo de Asistencia Sanitaria, LA
Póliza 9357, especialmente preparada para los Colegiados extensiva a sus familiares directos
(cónyuges, parejas de hecho y/o hijos no emancipados). Les proponemos las coberturas más
amplias del mercado, que se prestaría a través de un Cuadro Médico con más de 40.000
facultativos y 1.100 hospitales y clínicas.
En ADESLAS sabemos que la salud es lo más importante, y por ello, nuestras pólizas son
actualizadas, año tras año, con las últimas novedades asistenciales y los servicios más
vanguardistas; el resumen de las coberturas de esta póliza, son las siguientes:




















Medicina Primaria, en consulta y a domicilio.
Servicios de Urgencia Permanente 24 horas.
Especialidades Médicas.
Psicología.
Podología.
Pruebas diagnósticas ordinarias: análisis, radiología, ecografía, etc. .
Pruebas diagnósticas de alta tecnología: ergometría, polisomnografía, scaner, tomografía
por emisión de positrones (PET), Resonancia Magnética Nuclear, PET-TAC, etc.)
Medios de contraste en pruebas diagnósticas.
Tratamientos especiales: diálisis y riñón artificial, foniatría, litotricia renal, laserterapia,
transfusiones de sangre, ortóptica, etc.
Trasplantes, incluidos el autólogo de médula ósea y el de córnea.
Preparación al parto y seguimiento postparto de la madre y recién nacido.
Hospitalización Quirúrgica, incluidas las prótesis internas cardiológicas y
traumatológicas, mallas sintéticas y lentes intraoculares.
Cirugía reconstructiva de mama postmastectomía, incluidas las prótesis.
Hospitalización para procesos médicos no quirúrgicos, sin límites.
Hospitalización por maternidad, incluyendo la asistencia integral del recién nacido.
Hospitalización psiquiátrica.
Asistencia de Urgencias en cualquier país del mundo, hasta 12.000€.
Asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico.
Póliza DENTAL ACTIVA OPCIONAL

OTROS SERVICIOS ASISTENCIALES:
 Servicio de Segunda Opinión Médica para enfermedades graves, a nivel mundial.
 Servicio de Orientación Médica 24 horas.
 Servicio de Alerta a la vacunación de la infancia.
 Psicoterapia.
 Criopreservación de células madre de cordón umbilical, en condiciones especiales.
 Cirugía Refractiva en condiciones ventajosas para los asegurados.



Programas de Prevención:
o Ginecología y Obstetricia: atención a embarazadas, cáncer de mama, endometrio
y cérvix, preparación al parto y programa postparto.
o Urológico. Prevención del cáncer de próstata en mayores de 50 años.
o Cardiología: prevención del riesgo cardiovascular y programa antitabaquismo.
o Pediatría: cuidados del bebé, accidentes infantiles y asma infantil.
o Riesgos en la sexualidad
o Prevención y cuidados de la diabetes.
Los colegiados/as y sus familiares asegurados, que se encuentren dentro de los grupos de riesgo,
podrán vacunarse de la Gripe en nuestros Centros Médicos ADESLAS, sin coste alguno.

SERVICIOS DE OCIO Y COMPRAS:
Los Asegurados/as, quedarían adheridos, de forma gratuita a estos clubs:
 Club Adeslas Salud, con descuentos y ventajas, a nivel nacional, en Balnearios, Turismo
Rural, Agencias de Viaje, Hoteles, Museos, Gimnasios, Ópticas, etc.
La prima por persona y mes, tanto para el colegiadodo/a como sus familiares directos
(cónyuge, pareja de hecho e hijos no emancipados), serían las siguientes:

ADESLAS COMPLETA + ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO
Tramos de edad
0 a 59 años

Euros persona/ mes año 2016
46,80

COPAGO: 0 €. QUEDA ELIMINADO el copago por utilización de la tarjeta sanitaria.
ADEMÁS, SI VD. NOS SOLICITA EL ALTA ANTES DE 30 DE AGOSTO DE 2017,
QUEDARÁ EXENTO/A DE TODOS LOS PERIODOS DE CARENCIA; POR TANTO,
PODRÁ UTILIZAR TODA LA COBERTURA MÉDICA Y SANATORIAL DESDE EL
MOMENTO QUE CAUSE ALTA EN LA PÓLIZA.

Si desea ampliar información, o en su caso solicitud su adhesión a la póliza, no dude en
ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono especialmente habilitado para el Colegios
Prrofesionales, 696562451 Pilar Chao Blanco , mail: chaopi@agente.segurcaixaadeslas.es,
persona que le atenderá gustosamente y sin compromiso alguno.

Reciba un afectuoso saludo de,

Pilar Chao Blanco
Agente de seguros exclusivo nº C012433848698N

Fdo. Ángeles Vilaboa Mateo
Jefe de Gestión Comercial

