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ASISA SALUD

• Ampliación de la cobertura de PET y PET-TAC • Tratamiento endoluminal de 
varices con microespuma •Biopsia de próstata por fusión de imágenes

LO QUE SOLO ASISA PUEDE OFRECERTE

COBERTURAS DESTACADAS

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA?

MÁS PARA TU SALUD

Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para asegurados de ASISA

Reproducción asistida • Cirugía ocular refractiva con láser 
• Criopreservación de las Células Madre • Homeopatía • Acupuntura 
• Vacunación internacional y Medicina del Viajero • Y más ofertas y 
servicios en el Club asisa.

NU EVAS COBERTURAS 2022

EL MEJOR SEGURO DE
SALUD EN CONDICIONES
EXCLUSIVAS PARA TI

Servicio de Urgencias 24 horas 
para asistencia domiciliaria
y hospitalización

Medicina General y Pediatría

Medicina Especializada

Enfermería/DUE

Medios de Diagnóstico

Técnicas Especiales
de Tratamiento

Hospitalización

Ambulancia

Planificación Familiar

Preparación al Parto

Podología 

Psicoterapia (20 sesiones/año, 
40 sesiones en trastornos 
alimentarios, acoso escolar 
y violencia de género).

Segunda Opinión Médica

Medicina Preventiva

Seguro de Accidentes 
(indemnización 6.010,12€)

Accidentes Laborales y 
Seguro Obligatorio de 
Vehículos a MotorPrótesis e Implantes

asisa.es/app
APP ASISA

Autorizaciones de pruebas. •

Busca y guarda tus médicos favoritos.•

Consulta recibos.•

Tus tarjetas ahora virtuales.•

MÁS CERCA. MÁS FACIL

CHAT MÉDICO ASISA

APOYO PSICOEMOCIONAL

VIDEOCONSULTAS

SERV ICIOS DIGITALES 
DE ÚLTIM A GENERACIÓN
Sin coste adicional y con el cuidado de 
siempre.

Videoconsultas exclusivas en directo con 
especialistas del grupo HLA donde y cuando tú 
decidas.

•

•

Equipo médico especialistas las 24h del día 
365 días al año.

•

Consulta con psicólogo profesional.•

A través de chat médico, llamada telefónica 
o videoconsulta.

•

Sin cita previa•

Respuesta por chat en menos de 4 
minutos en varias especialidades y 
videoconsulta en medicina general.

•

Una comp añía que in viert e todos sus recursos en  
seguir  mejorando la mayor re d pro pia de clínicas y
centros méd icos del p aís.  

Un cuadr o méd ico de m ás de 40.000 profesionales y
más de 1.000  centros concertad os.  

Con m ás de 600 Centr os Asistenciales en todo el país .

Más de 600 pruebas diagnósticas libres de autorización
y la posibilidad  de g estionar 8 de cada 10  
autorizaciones vía web.

Asistencia Méd ica 24  horas .

ASISA DENTAL

ASISA VIDAAsistencia Viaje 
(14.000 €/trayecto)

Garantía de mascotas
 incluida

asisa.es
WEB ASISA

Comprueba si tu médico habitual  tiene servicio 
de videoconsulta en: buscador.asisa.es

EL MEJOR SEGURO DE
SALUD EN CONDICIONES
EXCLUSIVAS PARA TI
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