
* Según condiciones generales y particulares de la póliza



RESUMEN DE LIMITES POR GARANTIA

Asistencia Primaria- Asistencia Extrahospitalaria y Hospitalaria 
con la tarjeta saniraia y sin copago.

Reembolso de Gastos Completos (Aseg./Año) 250.000,00        euros

Reembolso de Gastos Extrahospitalarios (por Aseg./Año) 32.500,00          euros
80%

Por consulta con médico de familia o medicina general 194,14               euros
Máximo consulta expecialista 289,83               euros
Máximo revision oftalmológica anual 289,83               euros
Máximo revision urológica anual 318,49               euros
Máximo revision ginecológica anual 313,17               euros
Maximo embarazo 3.869,79            euros

Límites de sesiones por Asegurado y año

Rehabilitación, siempre que haya patología originaria de base 30 sesiones
y previa prescripción médica

Psicoterapia breve o terapia focal, previa prescripción por 20 sesiones
 un siquiatra en servicios concertados
Psicoterapia por transtorno de alimentación 40 sesiones

Osteopatía, en servicios concertados 8 sesiones

Logopedia incluida en el Programa de Deteccón de Sordera
en niños menores de 7 años , previa prescripción médica 20 sesiones
 y en servicios concertados

Estudio biomecánico de la marcha previa prescripción 
médica y en servicios concertados:
en adultos 1 estudio cada 5 años
en niños 1 estudio cada 2 años

Reembolso de Gastos Hospitalarios(por Aseg./Año) 217.500,00        euros
90%

Asistencia Hospitalaria.- .-Se reembolsará el 90% de los
gastos con los siguientes límites:para España y el extranjero

Limites de Reembolso Parciales MÁXIMOS

Por una misma dolencia  asegurado y año 45.487,54          euros
Por habitación/día 349,17               euros
Por día/UVI 682,36               euros
Por parto normal 4.169,81            euros
Por parto con cesárea 5.807,31            euros

Reembolso de Gastos de Farmacia 207,47               euros

Prótesis e Implantes ( según los límites fijados en 
el Anexo I a las condiciones generales

MUTUA DE DIPLOMÁTiCOS - MEDISALUD 2020



GRAN COBERTURA 740.034,56        euros

FRANQUICIAS :
,

En tratamientos de Psicoterapia breve o terapia focal
* Consulta/Sesión 12                        euros

En Reproducción Asistida
* Aplicación de técnicas ICSY o Micro Inyección espermatica 360                      euros
* Punción testicular, (obtención de espermatocitos) 300                      euros

En Crio-preservacion de Células Madre de Cordon Umbilical
 a) de la sangre SCU
  * kit de extracción y Estudio de viabilidad
   * Almacenamiento 1.190                   euros

 b) De la Sangre y del Tejido( SCU y TCU)
     * Kit de extracción y Estudio de viabilidad 1.515                   euros

COBERTURAS EN SERVICIOS CONCERTADOS:

 1) Cobertura dental básica
 2) Medicina Preventiva:
       -Planificación familiar

        -Preparación al Parto
        -Detección precoz sordera en niños menores de 7 años
        -Tratamiento de sordera en niños menores de 7 años
        -Diagnóstico precoz de enfermedades de la mama
        -Diagnóstico precoz de enfermedades ginecológicas
        -Diagnóstico precoz enfermedades coronarias
        -Diagnóstico precoz de la diabetes y seguimiento del enfermo
        -Diagnóstico precoz del glaucoma
 3) Tratamientos de Psicoterapia breve o terapia focal
 4) Reproducción Asistida
5) Podología
6) Estudio biomecánico de la marcha
7)  Osteopatía

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

* Segundo Diagnóstico Internacional
* Asistencia urgente en el extranjero y traslados en Territorio Nacional
* Garantía de Fallecimiento por accidente. Ampara a todas las personas del grupo asegurado
   que no estén incapacitadas y tengan una edad superior a 14 años e inferior a 65 años.
   Se garantiza el pago de 12,000 € para el caso de muerte por accidente del asegurado a los
   beneficiarios designados por el mismo.
* Crio-conservacion de las células madre obtenidas del cordón umbilical (SCU) y del tejido del
   del cordón umbilical (TCU)
*  Adopción nacional e internacional.Comprende el reembolso de gastos ocasionados por 
    distintas actividades derivadas de la adopción hasta un máximo de 12,000 €. El inicio de los
    trámites debe haberse solicitado una vez transcurridos 48 meses desde el alta del
    asegurado

    La   compañía pone a disposicion de los asegurados los servicios que abajo se indican, a 
     través  de Centros o Servicios Colaboradores con la compañía, a unos precios especiales
     con respecto a las tarifas de mercado, que el asegurado abonará directamente al servicio



      médico realizador:
   * Cirugía de la Miopía, Hipermetropía, Astigmatismo y Presbicia:
         Comprende la consulta, los medios de diagnóstico y la cirugía mediante laser.
   * Estudio Genético de la Obesidad:
         Se trata de un medio novedoso de apoyo al tratamiento de la obesidad que se realiza
         una única vez en la vida.Consiste en un análisis de sangre, diseñado para detectar 
         polimorfismos  asociados a la obesidad común y que permite saber si la obesidad de un
         paciente puede atribuirse a determinados factores genotípicos y cual va a ser su 
         respuesta a las diferentes opciones  de tratamiento.
     * Tratamiento de estética :

          (  Botox, ácido hialurónico, depilacion laser )
    *Balón Intragástrico (control de la obesiddad:
          Sistema para el tratamiento de cualquier tipo de obesidad, no mórbida
         cualquier tipo de cualquier tipo de obesidad, no mórbida, vía endoscopia que facilita la
         pérdida de peso.

      *Medicinas alternativas (Homeopatía, Acupuntura y Medicina Naturista)
      *Estética de la Salud:
          Formación  y asesoramiento para dar soluciones a pacientes que sufren secuelas esté-
          ticas por una patología o tratamiento  determinado (accidentes, oncología, quemados)
      *Test de Cribado del cáncer de colón en sangre:
           Prueba que se realiza a partir de una muestra de sangre, diseñada para la detección
           precoz de cáncer de cólon enla población general, es decir, hombres y mujeres a partir 
          de  50 años de edad que no presentan síntomas de enfermedad oncológica.
      *Cribado neonatal ampliado:
          Se trata de una ampliación de "la prueba del talón" que se realiza al recién nacido y 
          tiene como  objetivo la identificación precoz de la presencia de hasta 28 desórdenes de 
          origen metabólico.
      *Ecografía 4D:
           Este tipo de ecografía, permite obtener  un estudio de alta calidad visualizando la 
           actividad del feto dentro del útero materno. Es recomendable que se haga entre las 
           semanas 24 y 30 si es embarazos múltiples y entre la 26 y 30 si es embarazo simple. 
           Sin embargo se pueden obtener  excelentes imágenes del bebé en cualquier momento
           despues de las 22 semanas de embarazo.
       *Test Preventivos Genéticos:
            - Embarazadas:  Estudio no invasivo en sangre materna para la detección de trisomias
           y sexo fetal: Un método fiable y seguro para todas aquellas madres que deseen
           descartar si el feto tendrá alguno de los síndromes cromosómicos mas frecuentes, todo
           ello sin poner en riesgo su embarazo y con la posibilidad de conocer al sexo fetal.
            -Diabetes y Obesidad: El estudio se realiza en ADN obtenido a partir de sangre perifé-
           rica o células de mucosa oral. El resultado permite identificar a los pacientes con una 
           alta probabilidad  de desarrollar una o las dos patologías , ofreciendo la posibilidad de
           una intervención temprana para evitar la enfermedad o minimizar su impacto.


