Mutualidad de Gestores Administrativos
Resumen de Coberturas del Seguro de Asistencia Sanitaria
La Mutualidad de Gestores Administrativos cuenta, a través de la correduría Aon, con un Seguro Médico Privado,
con la compañía MAPFRE, exclusivo para los Mutualistas, núcleo familiar y sus empleados.
A continuación le detallamos las coberturas y garantías de la póliza:
•

Garantía Bucodental. Asistencia odontológica completa
gratuita, salvo ortodoncia para menores de 15 años.
Franquicias reducidas y servicios básicos gratuitos
(consultas, limpieza de boca y extracciones simples) para
mayores de 15 años.

•

Adopción nacional e internacional: gastos de reembolso
por la tramitación hasta 12.000 €

•

Asistencia Urgente en el extranjero y traslados en el
territorio nacional

•

Seguro de accidentes de 12.000 €

•

Otros servicios: Segundo diagnóstico presencial en la
Clínica Universitaria de Navarra, Orientación Médica
telefónica 24 horas, Orientación Pediátrica 24 horas,
Orientación Psicológica

•

Pack de Ayuda Personalizada a Domicilio: compañía diurna
o nocturna en casa, hospital, higiene personal, para
personas mayores y convalecientes, asistencia posparto,
cuidado de animales de compañía, Tele-farmacia

Resumen de Coberturas:
•

•

•

Asistencia primaria: Cubre la asistencia sanitaria en la
consulta del facultativo y en el domicilio del Asegurado
para los siguientes servicios: Medicina General, Pediatría y
Puericultura, Enfermería, Hospitalización a Domicilio,
Urgencias domiciliarias y ambulatorias en Centros Médicos
y Servicio de Ambulancia.
Asistencia especializada: Cubre la asistencia del
especialista en consulta o en régimen hospitalario, los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos propios de
cada especialidad, así como intervenciones quirúrgicas.
Estancia en el centro hospitalario en caso de
hospitalización quirúrgica, UVI, UCI, por maternidad,
médica, de día y psiquiátrica. Comprende la
criopreservación de las Células Madre de la Sangre y del
Tejido del Cordón Umbilical (SCU y TCU) .

•

Segundo diagnóstico

•

Acceso a la red hospitalaria de EE.UU.

•

Once programas de medicina preventiva y rehabilitadora:
Planificación familiar, programa del niño sano, diagnóstico
precoz de Enfermedades de la Mama, Enfermedades
Coronarias, Diabetes, Glaucoma, Sordera en niños y su
tratamiento, preparación al parto, rehabilitación cardiaca,
enfermedades ginecológicas y de próstata.

•

Reproducción asistida

•

Estudio biomecánico de la marcha

•

Osteopatía y Podología

•

Prótesis e implantes

•

Tratamiento de psicoterapia

•

Trasplante de órganos

Con el asesoramiento de:

Como ventajas a destacar por ser asegurado, la
póliza contiene unos descuentos y precios
especiales en centros concertados:
•
•
•
•
•

•
•

Medicinas complementarias: Homeopatía, Acupuntura y
Medicina Naturista
Cirugía de la presbicia (vista cansada)
Cirugía refractiva de la miopía, astigmatismo e
hipermetropía.
Balón intragástrico.
Medicina Estética, secuelas por una patología (accidentes,
oncología, quemados…)
Test de cribado del cáncer de colon en sangre
Cribado neonatal ampliado
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COPAGO

ANUAL
440,29 €
789,19 €
857,59 €
1.277,90 €
Sin copago.

Con cobertura Dental

Incluida

MAPFRE

TRAMO DE EDAD
De 0 a 24 años
De 25 a 44 años
De 45 a 59 años
De 60 a 65 años

AL MES
36,69 €
65,77 €
71,47 €
106,49 €

Para más información: aon.salud@aon.es - 902 157 874
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