
Documento informativo sin valor contractual.

PROPUESTA DE SEGURO DE SALUD PARA:

Elaborada por



Propuesta de seguro de salud / Descripción de la oferta

Un seguro que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria, especialidades y 
medios de diagnóstico como en urgencias y hospitalización. Para ti, que te preocupas por 
la salud de tus empleados y de sus familias y quieres tener acceso en todo momento a todas las 
ventajas de la sanidad privada.

Adeslas

COMPLETA



Propuesta de seguro de salud / Oferta comercial

Tipo de colectivo: Administradores de fincas Colegiados pertenecientes a colegios del Consejo Andaluz de AAFF

Notas:

Destinatario:
COLEGIADOS, FAMILIARES Y EMPLEADOS

Adeslas 

COMPLETA

CON CUESTIONARIO DE SALUD, SIN CARENCIAS PARA ALTAS CON 

FECHA DE EFECTO 01/01/2022

EDAD MES/ASEGURADP

De 0 a 54 años 38,70 €

De 55 a 66 años 55,00 €

+67 años 90,00 €



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.
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Documento informativo sin valor contractual.

Solicita presupuesto personalizado por WhatsApp

O llámanos y uno de nuestro agentes te atenderá

956110008

635 358 351



Propuesta de seguro de salud / Descripción de la oferta

Medicina primaria

· Medicina general. Asistencia en consulta y a 

domicilio

· Pediatría, neonatología y puericultura. Para 

niños menores de 14 años

· Enfermería. Servicio en consulta y a domicilio

Servicio permanente de urgencia

· La asistencia será domiciliaria siempre que 

el estado del enfermo así lo requiera. Será 

prestada por médico generalista y/o por ATS.

Especialidades en régimen ambulatorio o de 

internamiento hospitalario

Medicina preventiva

Controles preventivos, adecuados a la edad del 

asegurado:

· Pediatría. Incluidos controles preventivos y de 

desarrollo infantil

· Obstetricia y ginecología. Revisión 

ginecológica anual para la prevención del

cáncer de mama, endometrio y cérvix

· Cardiología. Incluida la prevención del riesgo 

coronario en personas mayores de 40 años

· Urología. Revisión urológica anual para la 

prevención del cáncer de próstata

· Planificación familiar. Control del tratamiento 

con anovulatorios, implantación de DIU y su 

vigilancia, incluyendo el coste del dispositivo

Medios de diagnóstico

· Análisis clínicos, anatomía patológica y 

citopatología

· Radiología general

· Otros medios de diagnóstico: 

doppler cardíaco, electrocardiografía, 

electroencefalograma, electromiografía, 

fibroendoscopia y ecografías

· Medios de diagnóstico de alta tecnología: 

inmunohistoquímica, ergometría, holter, 

estudios electrofisiológicos y terapéuticos, 

medicina nuclear, amniocentesis y cariotipos,

polisomnografía, resonancia magnética y TAC/

escáner, colonografía realizada mediante TAC,

coronariografía por TAC, PET

· Pruebas genéticas cuyo fin sea el diagnóstico 

de enfermedades en pacientes afectos y 

sintomáticos.

Incluye también los test de DNA fetal en 

sangre materna cuando estén médicamente 

indicados para el cribado prenatal.

· Medios de diagnóstico intervencionista: 

radiología intervencionista vascular y visceral, 

hemodinámica vascular

Hospitalización

· Sin límite de días

· Habitación individual

· Cama para acompañante (salvo UVI y 

hospitalización psiquiátrica y neonatológica)

· Gastos de estancia y manutención 

del enfermo, medicación y tratamientos 

necesarios

Adeslas

COMPLETA



Propuesta de seguro de salud / Descripción de la oferta

· Hospitalización:

· Hospitalización obstétrica (partos): 

anestesia epidural, quirófano o sala de partos 

e incubadora

· Hospitalización quirúrgica: quirófano y 

anestesia

· Hospitalización médica sin intervención 

quirúrgica

· Hospitalización pediátrica

· Hospitalización en Unidad de Vigilancia 

Intensiva (UVI)

· Hospitalización psiquiátrica:

· Exclusivamente para procesos agudos y 

crónicos en período de agitación

· En régimen de internamiento o en 

hospitalización de día

· Límite de 50 días

· Hospitalización de día

Tratamientos especiales

· Terapias respiratorias a domicilio

· Transfusiones de sangre y/o plasma

· Logopedia y foniatría. Tratamiento de 

patologías del lenguaje, del habla y de la 

voz derivadas exclusivamente de procesos 

orgánicos

· Laserterapia. Incluida fotocoagulación en 

oftalmología, la cirugía en coloproctología, 

las intervenciones quirúrgicas en ginecología, 

otorrinolaringología y dermatología, así como 

el láser en rehabilitación musculoesquelética, 

en las intervenciones para la hiperplasia 

benigna de próstata, en la litotricia de la vía

urinaria y en el tratamiento endoluminal de las 

varices y lesiones traqueobronquiales

· Electrotermoterapia en rehabilitación

· Nucleotomía percutánea

· Hemodiálisis para insuficiencias renales o

crónicas

· Quimioterapía. En régimen de internamiento 

o en hospitalización de día

· Oncología radioterápica. Incluida 

cobalterapia, braquiterapia, acelerador lineal,

los isótopos radiactivos, la radioneurocirugia 

esterotáxica, y la radioterapia de intensidad 

modulada en los tumores intracraneales

· Litotricia renal

· Ondas de choque para calcificaciones

musculotendinosas

Trasplantes de órganos, tejidos y células de 

origen humano

· Trasplante autólogo de médula ósea o un 

trasplante de córnea

Otros servicios

· Ambulancias

· Preparación al parto. Asistencia impartida 

en cursos de preparación que incluye los 

ejercicios físicos de relajación y de simulación 

de los periodos de dilatación y expulsión al 

parto

· Podología. Exclusivamente tratamientos de 

quiropodia en consulta. Con un máximo de 

12 sesiones por año

Adeslas

COMPLETA



Propuesta de seguro de salud / Descripción de la oferta

SERVICIOS ADICIONALES

· Segunda opinión médica

· Servicio de orientación médica

· Servicio de atención a embarazadas

· Asistencia en viaje

SERVICIOS EN CONDICIONES ESPECIALES

· Cirugía refractiva

· Psicoterapia

· Reproducción asistida

· Criopreservación de las células madre del 
cordón umbilical

· Homeopatía, osteopatía y acupuntura

OTROS 
SERVICIOS 
INCLUIDOS 
CON EL 
SEGURO DE 
SALUD



Propuesta de seguro de salud / Descripción de la oferta

SEGUNDA OPINIÓN 

MÉDICA

· Servicio de información 

médica que 

complementa, desde

el conocimiento de 

un médico experto, el 

diagnóstico recibido

por parte de su médico 

con relación a una 

enfermedad grave y el 

tratamiento

SERVICIO DE 

ORIENTACIÓN MÉDICA

· Con este este servicio 

los asegurados disponen, 

gratuitamente, de un

apoyo médico cualificado, 

con un profesional 

médico para informarse 

sobre enfermedades, 

medicación, resolución de 

dudas y consejos sobre 

prevención, a través de:

· Llamada telefónica al 93

254 05 32, las 24 horas

del día, los 365 del año

· Videollamada, de lunes 

a viernes, de 9 a 21 h, 

accediendo desde un 

ordenador o dispositivo 

móvil, al Área Privada de 

la web de Adeslas

SERVICIO DE ATENCIÓN 

A EMBARAZADAS

· Para realizar las 

consultas que necesite, 

las 24 horas del día, 

con un servicio de 

atención supervisado 

por especialistas en 

obstetricia y ginecología 

(dudas acerca del parto, 

postparto, lactancia, 

cuidados del bebé,

asuntos relacionados con 

el desarrollo del niño, 

etc.)

ASISTENCIA EN VIAJE

· Hasta 12.000 € del 

límite de gastos 

médicos, quirúrgicos, 

farmacéuticos y de 

hospitalización en caso 

de desplazamiento

al extranjero (con un 

máximo de 90 días)

SERVICIOS

ADICIONALES



Propuesta de seguro de salud / Descripción de la oferta

CIRUGÍA 

REFRACTIVA

· En la realización 

de intervenciones 

quirúrgicas

mediante tecnología 

de láser para

la corrección 

de la miopía, 

hipermetropía 

y astigmatismo  

(servicio 

franquiciado)

PSICOTERAPIA

· En el momento 

en el que acaba 

la cobertura (a 

partir de la sesión 

21 o de la 41 en

caso de trastornos 

alimentarios), 

acceso a cuadro 

médico concertado  

por unos precio 

especial: 24 €.

No es necesaria

prescripción del

psiquiatra

REPRODUCCIÓN  

ASISTIDA

· Incluida inducción 

a la ovulación, 

inseminación 

artificial homóloga 

y heteróloga y 

fecundación in vitro 

(con donación y

sin donación de 

ovocitos)

CRIOPRESERVACIÓN  

DE LAS CÉLULAS 

MADRE DEL 

CORDÓN 

UMBILICAL

Acceso a la 

criopreservación 

de células madre, 

en condiciones 

especiales, gracias  

a acuerdos con 

empresas líderes 

como VidaCord y 

Bio-Cord

HOMEOPATÍA, 

OSTEOPATÍA Y  

ACUPUNTURA

· Cuadro 

concertado de 

médicos (servicio 

franquiciado). Sin  

límite de sesiones

SERVICIOS 
EN 
CONDICIONES  
ESPECIALES



Propuesta de seguro de salud / Descripción de la oferta

SERVICIOS DE SALUD DIGITAL

Nuevos servicios para seguir cuidando de la 
salud estés donde estés:

· Videoconsulta

· Chat de orientación médica

· Receta electrónica privada

· Acceso no presencial al cuadro médico

· Tarjeta digital

ADESLAS SALUD Y BIENESTAR

Un programa de servicios digitales para
acompañar a las personas en su día a día,
mejorando su estilo de vida y la gestión
de su salud.

SERVICIOS 
DIGITALES 
CON EL 
SEGURO DE 
SALUD



Propuesta de seguro de salud / Descripción de la oferta

VIDEOCONSULTA

Ofrece la posibilidad 

de contrastar cara a 

cara con un médico 

todo tipo de dudas 

sobre síntomas, 

tratamientos, 

pruebas diagnósticas 

y analíticas o

la gestión de 

enfermedades.

CHAT DE 

ORIENTACIÓN  

MÉDICA

Con las mismas 

capacidades que la 

videoconsulta pero a 

través de mensajes 

de texto.

RECETA 

ELECTRÓNICA  

PRIVADA

Permite a los 43.000  

profesionales de  

nuestro cuadro  

médico extender  

recetas por correo  

electrónico. El  

asegurado recibe

en su e-mail un  

código con el que  

puede adquirir sus  

medicamentos en  

cualquiera de las  

farmacias de España.

ACCESO NO 

PRESENCIAL  

AL CUADRO 

MÉDICO

La totalidad de 

nuestro cuadro 

médico está 

habilitado para 

atender a los 

asegurados 

por medios no 

presenciales y,

adicionalmente,

extender receta

electrónica.

TARJETA DIGITAL

Tu tarjeta digital y la 

de tus beneficiarios

disponible en tu 

móvil.SERVICIOS 
DIGITALES 
CON EL 
SEGURO DE 
SALUD

En Adeslas queremos que disfrutes de las ventajas de tu seguro de salud estés donde estés.



Propuesta de seguro de salud / Canales de interlocución

ÁREA PRIVADA DE

CLIENTES: ADESLAS.ES

· Descarga de una copia de las 

condiciones particulares y generales 

de la póliza

· Consulta de recibos

· Consulta on-line de cuadro médico

· Gestión de autorizaciones

· Actualización de los datos 

particulares (domicilio, cuenta 

bancaria…)

SERVICIO DE ATENCIÓN 
TELEFÓNICA LAS 24 H: 
900 50 50 40

· Atención a embarazadas

· Segunda opinión médica

· Consulta de cuadros médicos

· Solicitud de autorizaciones

· Solicitud de reembolso de gastos

· Orientación médica

· Consulta de coberturas

OFICINAS ADESLAS Y 
PUNTOS DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE

· 260 puntos de atención presencial en 

toda España

· En cualquiera de los puntos de 

atención al cliente, el asegurado 

podrá realizar presencialmente 

cualquiera de las gestiones y 

consultas asociadas a su póliza 

colectiva

PARA EL

ASEGURADO
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