reinventando

los seguros

AXA siempre cuidará a tu familia
En AXA somos expertos en salud y por ello te
ofrecemos el mejor seguro del mercado2 que incluye:

.
.
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Acceso fácil y rápido a un amplio cuadro médico,
con más de 35.000 profesionales en los centros
médicos y hospitales más prestigiosos.
Cobertura ilimitada por cuadro médico.
Cobertura de pruebas diagnósticas solicitadas
por profesionales de fuera del cuadro médico.
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Una solución para cada necesidad

. Óptima

. Cobertura de medicina hospitalaria
y extrahospitalaria a nivel nacional.

. Sin copagos.

. Óptima Plus

. Todas las coberturas de Óptima y otros servicios más exclusivos.
. Libre acceso a facultativos en todo el mundo, mediante
.

reembolso de gastos; hasta el 90% en España y el 80% en
el extranjero.
Sin copagos.

Coberturas más destacadas
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Cobertura Vi talicia: AXA es la única compañía de
seguros que se compromete, por escrito y desde
el primer día, a no rescindir tu póliza de Salud si
tú no quieres.
Cobertura de los gastos médicos en caso de
Inclusión del recién nacido o hijo 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.
Consulta de psicología, prescrita por un
psiquiatra.
Amplio catálogo de prótesis sin límite de coste.
Orientación médica, pediátrica o psicológica
telefónica 24 horas.
Reembolso en urgencias domiciliarias por libre
elección para medicina general, pediatría y ATS.
Pensión completa del acompañante en cirugía y
parto.
Acuerdos especiales en prestigiosos centros
médicos de EEUU.
Servicios franquiciados de bienestar y ayuda a
la dependencia.

Y en la modalidad Óptima Plus:
Programa de reproducción asi stida.
Medicina complemen taria: acupuntura,
homeopatía, osteopatía y quiropráctica.
Ingresos por trastornos alimentarios: anorexia,
bulimia, etc.
Cirugía bariátrica contra la obesidad.
Asistencia en partos en habitación suite.
Prótesis capilares en procesos cancerígenos.
Medicina genómica cardíaca.
Robot DA VINCI para cirugía oncológica
abdominal.
Telerehabilitación cogniti va por el Institut
Guttmann.
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Para recibir asesoramiento
personalizado, contacta con:
Mariló Torres,
667984092
mariadolores.torres@agencia.axa.es
Queda excluida la práctica del deporte profesional.
1. Fuente: Estudio elaborado por la consultora Cronos en Febrero 2014. ‘Siempre que lo comuniques durante los
primeros 30 días y el parto tenga cobertura por el contrato.
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. AXA Seguros e Inversiones Camino
Fuente de la Mora, 1 - 28050 Madrid.

standards

At AXA we’ll always take care
of your family
At AXA we are experts in health and our biggest
commitment is to provide you with the following
advantages:

.
.
.

Quick and easy access to a large medical provider
network featuring more than 35,000 professionals.
Unlimited cover by the medical provider network.
Cover of diagnostic testing requested by
professionals outside the medical provider
network.

A solution for every need

. Optima

. Nationwide hospital and out-ofhospital medicine cover.
. No co-payment.

. Optima Plus

. All the covers in Optima and other more exclusive services.
. Free access to doctors worldwide through reimbursement of
expenses; up to 90% in Spain and 80% abroad.

. No co-payment.

All our options include these covers:
Lifetime cover; you decide when to cancel your
policy.
Cover for medical expenses in the event of
.
Inclusion of newborns or adopted children
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days.
Cryopreservation of stem cells through
reimbursement.
Psychology consultations prescribed by a
psychiatrist.
Wide range of prosthesis with no cost limits.
24-hour medical, paediatric or psychological
advice by phone.
Reimbursement of home emergencies visits.
Full board for a companion in surgery and
childbirth.
Special agreements with leading medical
centres in the US.
Franchised services for wellness and help for
dependent persons.

Optima Plus:
Assisted reproduction programmes.
Complementary medicine: acupuncture,
homeopathy, osteopathy and chiropractics.
Admission for eating disorders: anorexia,
bulimia, etc.
Bariatric surgery for obesity.
Childbirth care in a delivery suite.
Hair prosthesis in cancer processes.
Genomic cardiovascular medicine and the
Da Vinci system for abdominal cancer surgery.:
and occupational accidents.
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For further information and customized
advice contact with:
Mariló Torres,
667984092
mariadolores.torres@agencia.axa.es
The practice of professional sport is excluded.
and the insurance option taken out.
AXA Seguros e Inversiones. Camino Fuente de la Mora, 1 - 28050 Madrid.

