PLAN SALUD FAMILIAR

OFERTA EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES ASOCIADOS A FECOSVA

EL SEGURO DE SALUD
IDEAL PARA TODA LA
FAMILIA

28
Desde

’91

EDAD

TARIFA

0-2

38,15 €

3 - 24

28,91 €

25 - 44

37,55 €

45 - 54

45,28 €

55 - 59

53,74 €

> 60

82,68 €

€/mes

Tendrás las 10 primeros actos médicos gratuitos y un copago lineal de 3€, para pagar solo por lo que
realmente necesitas. Además, establecemos un límite de copago de 200 €/año, nunca pagarás más.

La cobertura sanitaria y dental
que mejor se adapta a ti y los tuyos.

Más de 40.000 especialistas
en todo el territorio nacional.

Descuentos de hasta el 40%
en servicios de salud y bienestar.

Atención médica y consejo
psicológico las 24 horas.

COBERTURAS
• Atención primaria: medicina general, enfermería y pediatría hasta los 16 años.
• Hospitalización médica, psiquiátrica (máximo 50 días/año), quirúrgica, parto, UVI y urgencias hospitalarias en
nuestros centros de atención permanente. Incluye ambulancias y hospitalización a domicilio.
• Todas las especialidades médicas.
• Los medios de diagnóstico más avanzados.
• Planificación familiar: consultas, ligadura de trompas, tratamiento con anovulatorios, triple screening y
amniocentesis para mayores de 35 años. Consultas para la detección de problemas de infertilidad, reembolso en
la conservación del cordón umbilical (con un límite de 450€), preparación al parto y matrona.
• Tratamientos especiales: aerosolterapia, ventiloterapia, diálisis, rehabilitación y fisioterapia, quimioterapia,
radioterapia y tratamiento del dolor.
• Además, tu seguro incluye 6 sesiones de podología al año, 6 meses de tratamiento continuado en logopedia y
foniatría, y prótesis.

ADEMÁS
Asistencia en viaje , hasta 6.000 €/año.

Servicio Odonto-estomatológico.

Segunda opinión médica.

Gestiones online.
Oferta válida hasta el 30/04/2018. Coberturas sujetas al Condicionado General, Particular y Especial de la póliza contratada.

C o n tacto : Vi r g i n i a Seba stian

983 371 206 / 649 80 55 76

virginia.sebastian@hna.es

