Salud Óptima Plus
¿Qué es?
Un seguro de asistencia médica de gran calidad a través de un cuadro médico concertado a
nivel nacional y libre elección de centros y facultativos de todo el mundo, a través del
reembolso de hasta el 80% del gasto extrahospitalario y el 90% en gasto hospitalario.
Un seguro con las coberturas y servicios más exclusivos e innovadores.

¿Por qué es necesario este seguro?
Las principales motivaciones para cualquier persona que desee adquirir un seguro de Salud
privado, son:
• Evitar listas de espera para consultas y operaciones.
• Libertad de elección de médicos y centros (dentro y fuera del cuadro médico).
• Acceso directo a los especialistas.
• Pruebas diagnósticas sin demora.
• Habitación individual con con pensión completa del acompañante.
• Acceso especialistas y centros de elevado prestigio.
• Prestaciones que no tienes en la Seguridad Social.

¿A quién va dirigido?
Todas aquellas personas que deseen contar la mejor asistencia sanitaria y los mejores
servicios y cuyos médicos o centros sanitarios de confianza, no estén incluidos en cuadro
médico concertado. O bien, busquen una total libertad de elección de médicos.
Especialmente:
• Personas con una capacidad económica media-alta.
• Familias consolidadas con hijos.
• Personas que vivan en zonas con un menor nivel de referencias en el cuadro médico
concertado.
• Mujeres, como principales prescriptoras y decisoras sobre los temas de salud en la familia.
• Personas que se desplazan de forma habitual por el extranjero y valoran y conocen los
servicios médicos de otros países.

¿Qué ventajas tiene el producto?
• Acceso fácil y rápido a un amplio cuadro médico, con más de 35.000 profesionales.
• Los centros médicos y hospitales más prestigiosos, como Centro MédicoTeknon, Grupo
Hospitales de Madrid, Grupo Quirón-USP, Creu Blanca, etc.
• Acceso a pruebas y procedimientos de última tecnología.
• Máxima agilidad en la tramitación de autorizaciones y reembolsos.
• Importantes descuentos por número de asegurados.
• Queremos premiar los buenos hábitos. Si no fuma, tendrá descuento.
• Reembolso del 80% del gasto, del 90% en caso de hospitalización fuera del cuadro médico.
• Sin copagos.

Destacamos las coberturas y/o servicios diferenciales de
este producto

• AXA es la única compañía de seguros que se compromete, por escrito y desde el primer día,
a no rescindir su póliza de Salud si usted no quiere (independientemente de su edad y/o gasto
sanitario).
• Acceso fácil y rápido a un amplio cuadro médico, con más de 35.000 profesionales en los
centros médicos y hospitales más prestigiosos, como por ejemplo Centro Médico Teknon,
Grupo Hospitales de Madrid, Grupo Quirón-USP, Creu Blanca, etc.
• Cobertura ilimitada por cuadro médico.
• Cobertura de los gastos médicos en caso de accidente de tráfico y laboral.
• Inclusión del recién nacido o adoptado desde el primer día, sin carencias ni preexistencias(*) y
con cobertura garantizada durante los 30 primeros días.
• Crioconservación de las células madre, a través de reembolso de gastos.
• Consultas de psicología, prescrita por un psiquiatra.
• Amplio catálogo de prótesis sin límite de coste.
• Orientación médica, pediátrica o psicológica telefónica 24 horas.
• Acuerdos especiales en prestigiosos centros médicos de EEUU; The MD Anderson
CancerInstitut (Houston), Mount Sinai Medical Center (NY), etc.
• Servicios franquiciados de bienestar y ayuda a la dependencia, un universo de servicios a su
disposición a precios muy competitivos.
• Pensión completa del acompañante en cirugía y parto.
• Programas de reproducción asistida.
• Medicina complementaria; acupuntura, homeopatía, osteopatía y quiropráctica.
• Ingresos por trastornos alimentarios; anorexia, bulimia, etc.
• Cirugía bariática; contra la obesidad.
• Asistencia de partos en habitación suite.
• Prótesis capilares en procesos cancerígenos.
• Medicina Genómica Cardíaca.
• Robot Da Vinci para cirugía oncológica abdominal.
• Cobertura dental con empastes (opcional).
• Subsidio de hospitalización (opcional).
• Protección del pago de la prima por desempleo o incapacidad temporal.

siguientes novedades

Además este año contamos con las
:
• Diagnóstico precoz del cáncer de colon para mayores de 50 años.
• Dianas terapéuticas en tratamientos contra el cáncer.
• Rehabilitación de la incontinencia urinaria. Pack de 5 a 8 sesiones.
• Ampliación a 20 sesiones la Psicología y Psiquiatría, a través de reembolso de gastos.
• Tele rehabilitación cognitiva, impartido por el Institut Guttmann para menores de 18 años, con
problemas de memoria, dificultades organizativas y/o de aprendizaje como consecuencia de un
daño cerebral. Cobertura a través de reembolso de gastos.
(*) Siempre

que se comunique durante los primeros 30 días y el parto hubiera tenido cobertura por el contrato.

Reconocimientos AXA Salud
• Elegido como el mejor Seguro de Salud del mercado, según el estudio elaborado por la
consultora Cronos en febrero 2013.
• Compañía mejor valorada por el colectivo médico, con mayor red médica a nivel nacional.
(Fuente: estudio realizado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Dic’11).

Servicios añadidos
• Servicio online Web Cliente, 24 horas, los 365 días del año. Un servicio gratuito donde
podrán:
- Solicitar reembolsos, autorizaciones y consultar el estado de las mismas.
- Consultar el cuadro médico y las franquicias dentales si las tuviera contratadas.
- Realizar la búsqueda de profesionales médicos por especialidad y por códigos postales.
- Inclusión del recién nacido.
- Solicitar duplicado de tarjetas.
- Consultar todas sus pólizas y recibos.
- Actualizar sus datos personales y de contacto.
• Servicio online “AXA Contigo”.

Una aplicación diseñada para Smartphones con la que podrán acceder directamente a
servicios u otras gestiones con AXA de una manera sencilla y rápida. Consulta del cuadro
médico de AXA y acceso a otras funcionalidades como: Solicitar Asistencia on line sin llamadas
ni esperas, declarar un siniestro de auto, hogar, negocio con todo detalle entre otros servicios.
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y especiales de la
aplicación de estos seguros, así como la modalidad de seguro contratada.

Si deseas más información, puedes entrar en la web de FEDECA o ponerte en
contacto con GLOBALBROK Correduría de Seguros y preguntar por Javier
Salesa en el teléfono 93.301.06.32 / 902.012.360 ó enviando un email a
info@globalbrok.com

