ASISA

SALUD AUTÓNOMOS

Nada más que tu salud
Nada menos que tu salud

Para atender mejor a tus necesidades

Y la mejor asistencia privada

Eso es lo único que nos preocupa en Asisa. Por eso invertimos todos
nuestros recursos en poder ofrecer una asistencia cada vez
mejor a un número cada vez mayor de personas.

Queremos llevar tan lejos como sea necesario nuestro compromiso con los autónomos, ofreciendo
un servicio con todas las coberturas:

Estar con Asisa significa contar con un gran equipo dispuesto
a hacer todo lo necesario por tu salud.

n Medicina General, Pediatría, Oncología,
Cardiología, Rehabilitación y todas
las especialidades con libre elección
de facultativo.

EL COMPROMISO ASISA:

En Asisa nos volcamos en la salud de nuestros asegurados, dedicando
todo nuestro esfuerzo a mejorar constantemente la formación
de nuestros profesionales y la dotación tecnológica de nuestras
instalaciones. Quizá por esa razón podemos decir que somos
el referente de la sanidad privada en España, con productos tan
completos como Asisa Salud Autónomos, que ofrece una asistencia
privada completa para profesionales.

n Servicio de urgencias 24 horas para
asistencia domiciliaria, ambulatoria y
hospitalaria.
n Avanzados medios de diagnóstico y
técnicas especiales de tratamiento.
n Hospitalización sin límite en habitación
individual con cama de acompañante.

n Trasplantes (todos), prótesis e implantes.
n Traslado en ambulancia ilimitado.
n Podología.

n E l mejor servicio al cliente, con más de 100 puntos de atención al asegurado.

n Psicoterapia.
n Asistencia por accidentes laborales,
profesionales y de tráfico.
n Asistencia en viajes para tus desplazamientos
en España y en el extranjero.

n Atención en el embarazo y en el parto.

n Seguro de fallecimiento por accidente
(indemnización de 12.000 € ).

n Enfermería: asistencia domiciliaria y
hospitalaria.

n Seguro de indemnización por
hospitalización (45 € /día).

n Cirugía ambulatoria.

Desde

53,85€

persona/mes*
* Primas válidas para 2017 y para hombre o
mujer de 14 años. Estas primas tendrán un
incremento del 5% en Barcelona y Baleares.
Impuestos no incluidos (actualmente el
1,5‰ de la prima para el Consorcio de
Compensación de Seguros).

n El cuadro médico más amplio, con más de 40.000 profesionales concertados.

n La mayor red hospitalaria nacional privada, con 16 hospitales propios y más de 1.000 hospitales y
centros concertados en todo el territorio español.
n Más de 600 pruebas diagnósticas libres de autorización y la posibilidad de gestionar
8 de cada 10 autorizaciones vía web.
n Servicios de salud complementarios con precios especiales: Psicoterapia, Acupuntura
y Homeopatía, Cirugía Refractiva, Reproducción Asistida, Conservación de Células Madre.

Y VAMOS MÁS ALLÁ:
n Asistencia médica 24 horas.
Servicio de urgencias y emergencias Asisa es nuestro servicio exclusivo de asistencia
24 horas/365 días. Con respuesta telefónica en todo momento, el “ Dr. Virtual” de nuestra
web y atención de urgencia a domicilio.
n Segunda opinión médica.
Un servicio que pone a disposición del asegurado los mejores especialistas del mundo
para contrastar diagnósticos y resolver cualquier duda en los casos más complejos.
Se ofrece con un seguimiento personalizado a través de un profesional médico, y cuenta
además con un servicio de apoyo psicoemocional que brinda las herramientas necesarias
para afrontar cualquier situación.

Para más información o contratación:

 902.999.299
 902.999.299
 comercial@segurossalud.com

