Cerca de ti, con la mejor asistencia sanitaria.
Condiciones especiales:

Oferta Asistencia Sanitaria de SAMYC CORREDORES
Adeslas, la primera Compañía de Seguros de Salud del país con más de 43.000 profesionales, 1.200 centros
médicos y más de 200 hospitales concertados, pone a tu disposición la posibilidad de asegurar tu salud y la de
tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

Adeslas
COMPLETA
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0-54

53,96 ¼

55-59

97,22 ¼
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126,08 ¼

+65

218,67 ¼

- SIN COPAGOS
- SIN CARENCIAS POR PROCEDER DE
OTRA COMPAÑÍA SANITARIA*

Sin límite de edad de permanencia en el colectivo

*Se suprimen las carencias ya superadas en la compañía de procedencia.

Adeslas COMPLETA

Nuevos servicios de salud

· Medicina general y pediatría.
· Especialidades.
· Medios de diagnóstico, incluidos los de alta
tecnología.
· Hospitalización.
· Parto y todo lo relacionado con él.
· Tratamientos especiales: foniatría y logopedia,
laserterapia, diálisis, láser verde...
· Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

Tu seguro de salud con nuevos servicios para cuidarte estés
donde estés.
· Servicios de salud digital: videoconsulta y
teleconsulta, chat y teléfonos de orientación médica,
autorizaciones y reembolsos on-line y receta
electrónica privada.
· Adeslas Salud y Bienestar: la plataforma de salud
digital que te acompaña en tu día a día para mejorar
tu estilo de vida y la gestión de tu salud.

Para más información o contratación:
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COBERTURAS ADESLAS COMPLETA
1. Medicina primaria
· Medicina general y enfermería, en consulta y a domicilio.
· Pediatría y puericultura para niños menores de catorce años.
· Enfermería. Servicio en consulta y a domicilio.

2. Urgencias
3. Especialidades
En consultas médicas o en régimen de hospitalización.

4. Medios de diagnóstico
· Análisis clínicos, anatomía patológica y citopatología.
· Radiología general: técnicas habituales de diagnóstico por
imagen.
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6. Tratamientos especiales
· Terapias respiratorias a domicilio (oxigenoterapia, aerosolterapia y ventiloterapia).
· Transfusiones de sangre o plasma.
· Logopedia y foniatría. Tratamiento de patologías del lenguaje, del habla y de la voz derivadas exclusivamente
de procesos orgánicos.
· Laserterapia.
· Tratamiento del dolor.
· Nucleotomía percutánea.
· Hemodiálisis para insuficiencias renales agudas o crónicas.
· Quimioterapia.
· Oncología radioterápica.
· Litotricia renal.
· Ondas de choque para calcificaciones musculotendinosas.

7. Trasplantes de órganos, tejidos y células de origen humano
Trasplante autólogo de médula ósea o trasplante de córnea.

8. Implantes y prótesis quirúrgicas
Válvulas cardiacas, marcapasos, prótesis de baipás vascular, prótesis internas traumatológicas, lentes intraoculares
(monofocales y bifocales), mallas sintéticas para la reconstrucción abdominal o torácica y los reservorios para el
tratamiento del dolor. También las prótesis de mama (para la reconstrucción de la mama mastectomizada).

9. Hospitalización
Hospitalización obstétrica (partos)
Incluye el tratamiento del ginecólogo obstetra o la matrona en ingreso hospitalario durante el proceso de embarazo
o parto, y el nido o la incubadora para el recién nacido durante su internamiento hospitalario.
Hospitalización quirúrgica
Incluye las especialidades quirúrgicas para el tratamiento de las patologías que así lo requieran, el estudio
preoperatorio o preanestésico (consulta, analítica y electrocardiograma), las visitas y curas del posoperatorio
inmediato, la cirugía mayor ambulatoria y, en su caso, los implantes quirúrgicos y prótesis.
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Línea de orientación médica.
2ª opinión médica.
Cirugía refractiva*.
Psicoterapia: hasta 20 sesiones anuales. Y en el caso de trastornos alimenticios, 40 sesiones. A partir de la sesión
21 y 41 el coste será de 24 €*.
· Reproducción asistida*.
· Medicinas alternativas: homeopatía, osteopatía, acupuntura*.
· Pruebas COVID-19*.
· Cuidados domiciliarios para personas dependientes o con cronicidad*.
· Estudio biomecánico de la marcha y descuentos en plantillas*.
Coberturas a título informativo. Las condiciones específicas de este producto se encuentran en el Condicionado
General del producto Adeslas COMPLETA.

*Precios especiales para nuestros asegurados.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de
Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

