
 

 

Seguro de Asistencia Sanitaria 

Su salud no debe esperar Especial Zaragoza 

 
Le garantizamos la mejor asistencia médica de calidad a una tarifa muy ajustada. Incluye consultorios 

propios y clínicas de gran prestigio como la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), el Hospital 

Quiron Parque y Floresta, la Clínica del Pilar, Clínica Montecanal y la Clínica Montpellier. 

 

Una cobertura que presta la mejor cobertura a todos los niveles, 

desde la medicina privada hasta las técnicas y tratamientos más 

avanzados, incluyendo también sus necesidades en periodos 

vacacionales fuera de la provincia. 

 

Ventajas, 

 Sin copago. 

 Libre elección de facultativos dentro del Cuadro médico. 

 Asistencia en viaje en todo el mundo y, en España, fuera 

de la ciudad de Zaragoza. 

 Servicios médicos ajenos por accidente hasta 1500€. 

 Medicación extrahospitalaria necesaria en caso de accidente. 

 Gastos de desplazamiento para rehabilitación por accidente hasta 90€. 

 Prótesis cardíacas (incluido stent coronario) y medios de diagnóstico de última generación (PET). 

 

Prima mensual por asegurado 

 

 

               

De 60 a 65 años es necesaria la inclusión de 
tres menores de 59 años 

Garantías y ventajas sociales al dorso 

  



 

 

 

Garantías y descripción 

 

· Medicina Primaria 

Medicina general, pediatría y puericultura, en consulta y a domicilio. 

· Asistencia Sanitaria de Urgencias 

Servicio permanente de asistencia sanitaria de urgencia en el centro que tiene establecido la Entidad y 

también a domicilio. 

· Especialidades Médicas 

· Medios de Diagnóstico 

Ecografía, mamografía, tomografías, ortopantomografías, scanner, TAC, resonancia magnética nuclear, 

etc. 

· Hospitalización 

Médica, quirúrgica, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica y en UVI; en habitación individual con cama para 

acompañante, excepto psiquiátrica, en UVI y cuando se realice en incubadora. 

· Tratamientos Especiales 

Entre los más destacados laserterapia, radioterapia, oxigenoterapia, litotricia, tratamiento del dolor. 

· Medicina Preventiva 

Ginecológica, de patología mamaria y prevención del riesgo cardiovascular. 

· Otros Servicios 

Ambulancia, matrona, podología, y prótesis. 

· Asistencia médico-farmacéutica por accidente 

· Asistencia en Viaje 

Cobertura de asistencia en viaje en estancias no superiores a 60 días. 

· Salud Dental 

Garantía de contratación opcional. 

 

Ventajas Sociales 

 

Su contratación ayuda a reducir el nivel de absentismo laboral, en función a: 
 

 Eliminación de listas de espera y trabas administrativas en al atención médico-hospitalaria y 

pruebas de diagnóstico. 

 Mayor libertad de elección asistencial y flexibilidad de horarios. 

 


