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Seguros de Salud

El Seguro de Salud MAPFRE que te garantiza 
asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria.
Sin copagos, sin recargos por fraccionamiento, y 
además te permite elegir libremente entre más de 
28.000 profesionales y 241 centros sanitarios.

para móviles.

Además te ofrecemos:

Seguros de Salud 
Oferta exclusiva para la Confederación Española de Centros de Enseñanza

de 25 a 44 años

34,20 €/mes

43,97 €/mes

50,99 €/mes

35,11 €/mes

54,49 €/mes

de 45 a 59 años  65,91 €/mes

de 60 a 65 años                           76,08 €/mes                                       92,22 €/mes

_Policlínicos Salud 4. Son los centros médicos exclusivos que 
MAPFRE pone a tu disposición en el territorio nacional con un trato 
preferente y personalizado de cada uno de nuestros asegurados. 
Sin listas de espera.

_Teléfono gratuito de Urgencias Médicas 24 horas 365 días al año. 
_Orientación médica 24 horas, pediátrica y psicológica telefónica. 
_Acceso a información y servicios desde Internet y aplicaciones

de 0 a 24 años

_Segundo Diagnóstico y Acceso a la Red Hospitalaria de EE.UU.

_Incluida la hospitalización en la Clínica Universidad de Navarra**
_11 programas de Medicina preventiva y Rehabilitadora: diabetes,
  glaucoma, sordera en niños, rehabilitación cardíaca, entre otros.
_Osteopatía.  

_Elije entre los mejores especialistas en odontología y radiología oral que figuran en nuestra Guía Asistencial. 
_Tratamientos bucodentales gratuitos para niños hasta 15 años.  

_Láser verde en operaciones de próstata.
_Trasplantes de órganos.
_Podología y estudio biomecánico de la marcha.

1OFERTA PARA ASOCIADOS, EMPLEADOS, CÓNYUGES E HIJOS CONVIVIENTES  

     ASISTENCIA REEMBOLSO

2Incluimos las mejores coberturas  :

3Sólo desde 3,40€ más al mes completa el seguro médico con la cobertura dental con  :

1.Importes válidos hasta el 31-12-2015, impuestos no incluidos.2.Según Condiciones Generales y Particulares de la póliza. Queda incluido para este grupo colectivo la Clínica Universidad 
de Navarra (en Navarra) exclusivamente para hospitalización (salvo psiquiátrica), incluido hospital de día y que comprende: preoperatorio, ingreso y consulta de revisión. 3. La prima del
 suplemento odontológico es de 4,00€/mes y persona en la modalidad de Asistencia y 3,40€/mes y persona en modalidad de Reembolso. Primas vigentes hasta 31-12-2015.  


