
Estimado compañero, 

 

Hemos conseguido unas condiciones excepcionales para el Seguro de Salud FEDECA para los 

funcionarios de la Administración del Estado y sus familiares. Estas condiciones, a través de la 

aseguradora AXA, se resumen en: 

 Primas especiales para los asociados a FEDECA y sus familiares. 

 Las solicitudes con efecto 1.1.2015 o anterior, se les mantendrán las primas del 2014 

durante todo el 2015.                                                                                            

 En caso de estar asegurado en otra compañía y cambiar a Axa, se eliminarán las 

carencias de 6 meses.                              

 SEGURO DE SALUD AXA ESPECIAL FEDECA 

OPCIONES DE CONTRATACIÓN : 
(todas con garantía vitalicia –tu decides cuando anular la póliza-) 

Óptima Familiar 

 

 Cobertura ilimitada                                       

por cuadro médico. 

 Amplio catálogo de próte-

sis sin límite de coste. 

 Orientación médica, pe-

diátrica o psicológica tele-
fónica 24 horas. 

 Copagos bajos que permi-

ten al cliente pagar una 
prima económica sin re-
nunciar a ninguna garantía. 

Óptima 

 

 Sin copagos. 

 Inclusión del recién naci-

do o adoptado desde el 

primer día. 

 Reembolso en urgencias 

domiciliarias por libre elec-
ción. 

 Protección de pago de la 

prima por desempleo o inca-
pacidad temporal. 

 Acuerdos especiales en 

prestigiosos centros médicos 
de EEUU. 

 Diagnóstico precoz del 

cáncer de colon para mayo-
res de 50 años. 

Óptima Plus 

 

 Sin copagos. 

 Reembolso del 80% del 

gasto, del 90% en caso de 

hospitalización. 

 Medicina Genómica Cardía-

ca. 

 Cirugía bariática; contra la 

obesidad. 

 Pensión completa del acom-

pañante en cirugía y parto. 

 Prótesis capilares en proce-

sos cancerígenos. 

 Programas de reproducción 

asistida. A QUIEN VA DIRIGIDO? 

 Familias con capacidad 

económica media. 

 Familias con niños o pare-

jas que comienzan su vida 
en común. 

 Mujeres como principales 

prescriptoras y decisoras de 
la salud en la familia. 

 Uso esporádico del servicio 

médico o muy desigual. 

 Iniciadores al seguro privado. 

   Para más información, contacta con GLOBALBROK Correduría de Seguros 
 902 012 360 o info@globalbrok.com 


