COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS MERCANTILES Y
EMPRESARIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Seguros de Salud MAPFRE
La cobertura Médica más completa
Los seguros de Salud pensados para satisfacer a las personas que exigen la
máxima calidad al elegir su seguro médico
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Seguro de Salud Exclusivos
Un seguro médico especialmente diseñado para los colegiados en activo, así como para
cónyuge e hijos que convivan en el mismo domicilio; permite seleccionar entre más de 32.000
profesionales y 450 centros médicos recomendados por MAPFRE sin desembolso económico
alguno. Además, existe la posibilidad de optar elegir libremente cualquier especialista y/o
centro hospitalario a nivel mundial.

Contamos con un amplia Red Asistencial, pero cabe
destacar nuestros conciertos de asistencia médica con
Ruber Hospital Internacional (Madrid), Centro Médico
Teknon (Barcelona). Además contamos con una red de
Policlínicos Propios de MAPFRE distribuidos por toda
España (Policlínicos Salud 4) con trato preferente y
personalizado por ser asegurado de MAPFRE.

Además, se tendrá acceso como Centro Concertado
a la Clínica Universidad de Navarra.

Como novedad para este 2016, hemos incluido en
nuestro cuadro médico la cobertura total en el
centro IMOMA
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Modalidad de Seguros de Salud MAPFRE

La modalidad de seguro para los Colegiados será:
 Reembolso de Gastos Médicos
En ambos modalidades puedes solicitar el pago mensual del seguro médico sin recargo por
fraccionar el pago.

Seguro MAPFRE de Reembolso de Gastos Médicos: libre elección de médico y/o
centro hospitalario a nivel mundial
El Seguro de Reembolso de gastos médicos y hospitalarios de MAPFRE proporciona al
asegurado dos formas de utilización:
 Utilizar los servicios médicos concertados con MAPFRE, sin desembolso ninguno.
 Elegir libremente, a nivel mundial, el servicio médico que desee y presentar la factura
de gastos médicos para reembolso*
Las facturas médicas se reembolsan conforme a estos porcentajes*:
 80% para facturas de gastos extrahospitalarios
 90% para facturas de gastos hospitalarios
Puedes completar tu seguro de Reembolso de Gastos Médicos con la Garantía de Gran
Cobertura*, que permite ampliar los límites anuales de reembolso de facturas de cada
asegurado hasta un importe de 713.396,34€.
Los reembolsos de facturas médicas se tramitan de una forma sencilla. MAPFRE proporciona a
sus asegurados de la modalidad de reembolso unos sobres para realizar la solicitud con el
franqueo pagado. En el sobre, el asegurado introduce la factura y el informe médico. Para
enviar esta documentación a MAPFRE puede escoger entre dos opciones:



Por correo ordinario, con el sobre de solicitud que facilitamos.
Presentar en cualquier oficina de la red MAPFRE.

El asegurado puede realizar cualquier consulta relacionada con el reembolso, en el teléfono
atendido por gestores especializados en Seguros de Salud o vía web:

902204060
www.mapfre.com
*Según condiciones generales y particulares aplicables a la póliza conforme a los límites y sublímites de reembolso
2018.
** Para efectuar el cómputo de los límites máximos de reembolso de esta tabla, MAPFRE únicamente suma los
gastos ocasionados como consecuencia de la utilización de los servicios de libre elección, es decir, elegidos por el
asegurado fuera de los Servicios concertados y recomendados por MAPFRE.
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LIMITES DE REEMBOLSO MEDISALUD 2018

REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS COMPLETOS
COBERTURAS ASEGURADO/AÑO

250.000

Asistencia Hospitalaria

Límite total Asistencia Hospitalaria

217.500

Límite misma dolencia Asegurado/año

43.850,17

Máximo día/habitación

336,59

Máximo día/UVI

657,79

Máximo parto/normal

4.019,71

Máximo parto/cesárea

5.598,27

Asistencia Extrahospitalaria

Límite total Asistencia
Extrahospitalaria

32.500

Máx. médico familia ó med gral o pediatría

187,15

Máximo Consulta Especialista

279,40

Máximo revisión ginecol/urológica anual

307,03

Máximo embarazo
Máximo revisión oftalmológica anual

Límite GRAN COBERTURA 2018

3.730,49
279,40

713.396,34€
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Acceso a servicios

MAPFRE quiere facilitar las consultas, servicios y trámites relacionados con tu Seguro de
Salud.
Para ello ha puesto un teléfono de atención con gestores telefónicos especializados en el
Seguro de Salud:

902204060
MAPFRE pone a disposición de los asegurados un teléfono gratuito para las Urgencias
Médicas (24 horas 365 días):

900 122 122
Y además, para cualquier Urgencia en el extranjero puedes contactar con
nosotros en el teléfono:

34 91 581 67 17

Si lo prefieren pueden solicitar información y/o autorizaciones vía internet en el Área de
Clientes de la página Web:

www.mapfre.com

5

También tienes a tu disposición la aplicación para móviles en tu Smartphone (IOS, Android y
Microsoft) para consultar los servicios concertados y centros médicos más cercanos.
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Garantías
extrahospitalarias
Garantías hospitalarias

GARANTÍAS BÁSICAS

¿QUÉ GARANTÍAS TIENE LOS SEGUROS MÉDICOS MAPFRE?

Asistencia primaria

Consultas
Asistencia
especializada

Asistencia hospitalaria

Garantía bucodental completa

GARANTÍAS ADICIONALES

Medicina general
Pediatría y puericultura
Enfermería
Hospitalización a domicilio
Urgencias domiciliarias y ambulatorias
Servicio de ambulancia
Técnicas diagnósticas, incluyendo técnicas de vanguardia
como PET TAC, entre otros
Procedimientos terapéuticos incluyendo la rehabilitación
neurológica
Hospitalización médica, quirúrgica, en unidades
especiales, UVI, Unidades quemados, etc.
Técnicas intervencionistas de vanguardia como el láser
verde y holmium para intervención de próstata
Hospitalización de día
Hospitalización psiquiátrica
Hospitalización por maternidad
Hospitalización pediátrica
Urgencias hospitalarias
Trasplantes de córnea, corazón, riñón, hígado, pulmón,
páncreas y médula ósea
Amplio catálogo y límites económicos para adquisición de
prótesis e implantes
Tratamientos gratuitos en niños menores de 15 años
excepto las ortodoncias a precios reducidos
Múltiple actos médicos gratuitos para adultos. Resto de
tratamientos a precios especiales

Gran Cobertura

Permite aumentar los límites anuales de reembolso por
asegurado

Asistencia urgente en el extranjero

Asistencia durante 90 días en los viajes al extranjero.
Límite de 12.000 €/anuales para gastos médicos y/o
hospitalarios derivados de enfermedad o accidente;
además de otras amplías coberturas de asistencia en viaje

Reembolso de gastos por tramitación de proceso de
adopción hasta 12.000 €.
Se asumen los gastos de conservación de las células
Criopreservación de sangre y del tejido
madre durante un período de 20 años. El asegurado
de cordón umbilical
participa en el coste de recogida y estudio de viabilidad de
la muestra
Orientación médica 24 horas x 365 días al año
Orientación pediátrica 24 horas x 365 días al año
Orientación telefónica
Orientación ginecológica 24 horas x 365 días al año
Orientación psicológica
(*) Todas las garantías están sujetas a las condiciones generales y particulares.
Adopción nacional e internacional

7

CON COBERTURAS EXCLUSIVAS QUE SÓLO MAPFRE TE OFRECE:

Medicina preventiva y
rehabilitadora

Diagnóstico de esterilidad de la
pareja y reproducción asistida

Planificación familiar (incluido DIU)
Preparación al parto
Programa del niño sano (incluidas vacunas calendario oficial)
Diagnóstico precoz de enfermedades de mama,
ginecológicas, coronarias, próstata, diabetes, glaucoma,
sordera en niños, rehabilitación cardíaca
2 intentos de inseminación artificial y 1 intento FIV

Tratamientos y servicios especiales*

GARANTÍAS EXCLUSIVAS

Incluye ICSY y punción testicular a precio especial por ser
asegurado de MAPFRE
4 sesiones quiropodia. Sin límites en tratamientos de uña
Podología
encarnada y podológico del papiloma.
20 sesiones/asegurado/año. Ampliables a 40 sesiones en
Psicoterapia
caso de trastornos de alimentación
Franquicia 12 € excepto en los Policlínicos Salud 4
8 sesiones anuales por asegurado
Osteopatía
Franquicia 12 € excepto en los Policlínicos Salud 4
Estudio biomecánico de la
Gratuito: 1 estudio cada 5 años en adultos y cada 2 años
marcha
para niños con prescripción médica
Consulta internacional con los especialistas o centros más
Segundo diagnóstico
acreditado para confirmación del mundo para confirmación
internacional
de diagnóstico
Acceso a un nuevo diagnóstico en caso de una enfermedad
Segundo diagnóstico en Clínica
relevante diagnosticada, y si fuera necesario y/o el
Universidad de Navarra
asegurado lo estime oportuno puede quedarse a recibir
tratamiento en esta Clínica.
Si se desprende la necesidad de utilizar después del 2º
diagnóstico esta cobertura, la cobertura para los gastos
Acceso a la red hospitalaria
médicos hospitalarios será:
concertada de EEUU
 60% de los gastos en la modalidad de asistencia
 100% de los gastos en la modalidad reembolso (a
través de la garantía de gran cobertura)
8 horas gratuitas por año por póliza. Cuidado de niños,
mayores y enfermos. Asistencia postparto. Cuidado de
Pack de ayuda a domicilio
animales de compañía. Labores domésticas.
Acompañamiento al médico. Telefarmacia
(*) Todos estos tratamientos y servicios se realizan en Servicios Concertados, especialmente elegidos por MAPFRE
por su calidad asistencial.
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MAPFRE comprometido con la Prevención de las enfermedades
MAPFRE entiende que un buen Seguro de Salud debe ofrecer completos programas de
medicina preventiva. Por este motivo, comprometiéndonos en este sentido, ha diseñado un
extenso catálogo de programas preventivos, algunos de ellos exclusivos de los Seguros de
Salud MAPFRE:
GARANTÍAS

COBERTURAS

PRESTACIÓN

Medicina preventiva y rehabilitadora

GARANTÍAS EXTRAHOSPITALARIAS

PROGRAMAS
PARA LA MUJER

PROGRAMAS
PARA EL
HOMBRE

PROGRAMAS
PARA AMBOS

MAPFRE
Cobertura

Preparación al parto

Incluye técnicas respiratorias y de relajación,
gimnasia prenatal y psicoterapia de grupo

Planificación familiar

Incluida vasectomía, ligadura de trompas y
técnicas de implantación de DIU, incluido el
coste del mismo

Diagnóstico precoz de
enfermedades de
MAMARIAS
Diagnostico precoz de
enfermedades
GINECOLÓGICAS
Diagnóstico precoz de
enfermedades de
PRÓSTATA
Detección precoz y
seguimiento de
GLAUCOMA ¡Exclusivo
MAPFRE!
Diagnóstico precoz de
enfermedades de
CORONARIAS
Detección precoz y
seguimiento de DIABETES
¡Exclusivo MAPFRE!
(incluido seguimiento de
embarazada con diabetes
gestacional)

Rehabilitación cardíaca

Pediátrico
PROGRAMAS
PARA EL NIÑO
Detección y tratamiento
de sordera en niño
¡Exclusivo MAPFRE!

Incluye ecografía mamaria y mamografía
Incluye colposcopia y citología ecografía
ginecológica y analítica específica
Incluye ecografía urológica y analítica
específica
Incluye examen de la agudeza visual y nervio
óptico, con toma de tensión intraocular, y
examen con lámpara de hendidura de
segmento anterior del ojo
Incluye ECG, prueba de esfuerzo y analítica
específica
Incluye electrocardiograma, fondo de ojos,
control y recomendaciones, educación
diabeto lógica, además de un seguimiento
anual por parte del especialista
Dirigido a enfermos coronarios y pos
operados de afecciones cardíacas.
Incluye ergometría de control y 30 sesiones
de rehabilitación por pacientes, con ejercicios
físicos bajo control y monitorización cardíaca.
Exploración neonatal y detección precoz de
anomalías, exámenes periódicos para el
control de la nutrición y el desarrollo
psicofísico del niño, vacunaciones del
calendario Oficial, promoción y educación
para la salud infantil
Incluye otoemisiones acústicas y potenciales
evocados de tronco cerebral. Se incluye 20
sesiones especiales de logopedia al año,
audífonos hasta 2.000 € y 22.000 € por
asegurado

(*) Todos estos tratamientos y servicios se realizan en Servicios Concertados, especialmente elegidos por MAPFRE
por su calidad asistencial. Sujeto a condiciones generales y particulares.
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MAPFRE TE OFRECE CON TU SEGURO DE SALUD ESTOS SERVICIOS AÑADIDOS:

Servicios de valor añadido

Servicios con precios especiales por tener seguro médico de MAPFRE
Perfil Genético de la
obesidad

Prueba en sangre que determina los factores genéticos que
determinan la obesidad

Balón intragástrico

Técnica para tratamiento de la obesidad no mórbida

Test de cribado de cáncer de
colon en sangre
Ecografía 4D
Cribado neonatal ampliado
Estudio no invasivo en
sangre materna
Medicina estética y
tratamientos de belleza
Medicina complementaria
Canal Salud
Consigue Salud

Prueba en sangre para detección precoz del cáncer de colón
Nos permite ver una imagen real del futuro bebé
Ampliación de la prueba del talón en bebes
Test de cribado prenatal no invasivo que permite identificar en sangre
materna las trisomías fetales de los cromosomas 13, 18 y 21, el sexo
fetal y las aneuploidías de los cromosomas sexuales más común
Botox, depilación láser, entre otros.
Acupuntura
Homeopatía
Medicina natural
Portal temático con acceso a la información en materia de salud
Seguimiento personalizado y gratuito de la salud, con planes de
nutrición personalizados y ejercicios
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¿TIENE PLAZOS DE CARENCIA EL SEGURO MÉDICO?

Puedes utilizar desde el primer día tu seguro médico para coberturas y prestaciones detalladas
en las condiciones generales; únicamente se contemplan plazos de carencia para un número
mínimo de prestaciones:
PERÍODOS DE
CARENCIAS

6 meses

8 meses
48 meses

PRESTACIÓN
Intervenciones quirúrgicas en régimen ambulante o de internamiento
Hospitalización de cualquier tipo, salvo urgencia extrema o vital
Resonancia magnética, PET, gammagrafía, radiología vascular e intervencionista,
polisomnografía, TAC coronario
Diálisis
Litotricia extracorpórea urológica
Oncología médica y radioterápica
Resto de tratamientos y servicios especiales, excepto el programa del niño sano y el
estudio biomecánico de la marcha
Segundo diagnóstico internacional
Acceso a la Red Hospitalaria de EE.UU.
Rehabilitación
Osteopatía
Consulta y tratamiento de psicoterapia breve foca o terapia focal
Gran cobertura (garantía opcional)
Asistencia al embarazo, parto y cesárea
Estudio de la esterilidad y tratamientos mediante técnicas de reproducción asistida
Adopción nacional e internacional
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¿CÓMO SE CONTRATA LA PÓLIZA?

Para formalizar el contrato de la póliza se realiza aportando una sencilla documentación:
 Enviando el boletín de adhesión cumplimentado, junto con el documento que acredite
la pertenencia al colectivo asegurable (certificado de colegiación).
 En el caso de tener contratada otra póliza de asistencia sanitaria y /o reembolso,
deberá adjuntarse duplicado de las Condiciones Particulares de la misma y último
recibo abonado.

¡Recuerda!
Es importante indicar tu teléfono móvil en el boletín de
adhesión;
recibirás un SMS con el número de tarjeta sanitaria
y desde ese momento, puedes comenzar a utilizar
tu seguro de salud
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ACCESO A LOS SERVICIOS

¿Cómo solicitar los servicios?

Urgencias Médicas

Gestiones

Oficina MAPFRE 900122122 902204060 34915816717 WEB/APP CORREO ORDINARIO

Ambulancia urgentes y programadas

X

Médico a domicilio

X

Traslado interhospitalarios

X

Búsqueda de cama
Información de centros de urgencias
Urgencias en el extranjero

X
X
X

Autorizaciones Médicas

Reembolso de
gastos

Envío
Consultas

X

X

X

X
X

Información Cuadro médico
Garantías y Coberturas

X

Orientación Médica, pediátrica y psicológica

X

Tarjeta Sanitaria

X

X
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Teléfonos de Interés MAPFRE
TELÉFONOS DE INTERÉS
URGENCIAS MÉDICAS
ASISTENCIA EN VIAJE EN EL EXTRANJERO
AUTORIZACIÓN MÉDICA
INFORMACIÓN PÓLIZA
ORIENTACIÓN MÉDICA, PEDIÁTRICA, GINECÓLOGICA Y PSICOLÓGICA

900 122 122
34 91 581 67 17
902 20 40 60
902 20 40 60
902 20 40 60
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