
seguros salud 





Seguros Salud MAPFRE 

• Máxima calidad en la 
atención médica  

 

 

• Servicios cómodos, 
ágiles y especializados 

 



Sport Salud 
SPORT SALUD es un Seguro médico pensado para 
clientes que practican deporte de manera no 
profesional.  
Incluye un completo Reconocimiento Médico, 
que permitirá conocer el estado físico del 
asegurado y minimizar su riesgo en la práctica 
del deporte que realice. 
 
 

- Test Preventivo de Práctica Deportiva.  
- Médicos especialistas darán en 24 horas un informe completo 

sobre el estado de salud del asegurado y su aptitud para la 
práctica de deportes de resistencia. 

- Entrenador deportivo on-line. 
- Servicio de especialistas en medicina del deporte (lesiones, 

planes de entrenamiento, pautas de recuperación y 
rendimiento, etc.). 

- 2ª opinión médica a nivel mundial, Medical Sport Expert 
Opinion: Expertos en Nutrición, dietética y deporte. 



Coberturas Garantizadas 

Garantías 
básicas 

Garantías 
Adicionales 

Garantías 
Exclusivas 



Garantías Básicas 

Hospitalización por cualquier causa 

Hospitalizaci
ón quirúrgica 

Hospitalizaci
ón médica 

Hospitalizació
n en unidades 

especiales 

Hospitalizaci
ón por 

maternidad 

Hospitalizaci
ón pediátrica 

Hospitalizaci
ón 

psiquiátrica 

Urgencias 
hospitalarias 

Asistencia especializada 

Consultas privadas o en régimen 
hospitalario 

Pruebas diagnósticas Procedimientos terapéuticos  

Asistencia primaria 

Medicina 
general   

Pediatría Enfermería 
Hospitalización 

a domicilio 

Urgencias 
domiciliarias y 
ambulatorias 

Ambulancias 



MAPFRE 

Incluye U.V.I., unidades de 
aislamiento, y unidades de 
tratamientos específicos* 

Incluye médula ósea, córnea, 
riñón, corazón, hígado y 
páncreas 

Límite por prótesis 

Situación 

Hospitalización en 
Unidades Especiales 

Trasplantes de órganos  
(gastos médicos-
quirúrgicos) 

Prótesis - Catálogo 

*Incluye sin límite de estancia en las unidades de: grandes quemados, lesionados   
raquimedulares, coronarios, neonatología 

Garantías diferenciadoras 



MAPFRE 

Incluida 

Incluida 

20/40 sesiones anuales  en 
trastornos de alimentación 

Coberturas diferenciadoras 

Situación 

Urología: 
Técnicas Láser Verde o Holmium 

Diagnóstico por Imagen 
Colonografía  mediante TC 

Psicología 



MAPFRE 

Incluido 8 sesiones anuales 
12 € franquicia 

Incluye 4 sesiones 
quiropodia anuales. Sin 
límite en tratamientos uña 
encarnada y papilomas  

Incluida 

Coberturas diferenciadoras 

Situación 

Osteopatía 

Podología 

Rehabilitación neurológica* 

Prestación garantizada a partir del 1 enero de 2015. Incluye las prestaciones detalladas a 
continuación: Daño cerebral adquirido: 60 sesiones en régimen hospitalario y 90 sesiones 
ambulatorias; Daño medular: 60 sesiones en régimen hospitalario 



MAPFRE 

12.000 € por proceso de 
adopción 

Se cubre el estudio, el 
diagnostico y el tratamiento 
de infertilidad; 2 intentos de 
inseminación artificial y uno 
de fecundación in vitro, sin 
coste * 

 Tratamientos de niños gratis 
hasta los 15 años 

Coberturas diferenciadoras 

Situación 

Adopción Nacional e 
Internacional 

Reproducción Asistida 

Odontología 

*Técnicas ICSY y Punción Testicular con precios reducidos. 



MAPFRE 

8 horas gratuitas anuales; 
precios pactado en caso de 
necesidad de la ayuda 

Coste anual incluido. Precio 
pactado para partos 
múltiples 

Incluida diagnóstico 
personalizado y tratamiento 

Coberturas diferenciadoras 

Situación 

Ayuda a domicilio 

Criopreservación de las células 
madre (sangre y tejido*) del 
cordón umbilical 

Segundo diagnóstico presencial 
en la Clínica Universidad de 
Navarra** 

*Criopreservación del tejido de células madre se incluye a partir de 1 de enero 
2015 
 ** Segundo diagnóstico en caso de enfermedad relevante diagnosticada previamente. 

Acceso al tratamiento en C.U.N. en caso necesario y si el asegurado así lo desea. 



Otras Coberturas Incluidas  

Fallecimiento 
Accidental 
(12.000 €) 

Adopción 
(12.000 €) 

DIU 
(Sin Coste) 

Reproducción 
Asistida 

 (Estudio, Diagnostico y 

tratamiento) 

Estudio 
Biomecánico de 

la marcha 

Crio 
preservación 

Cordón 
 (Incluido Coste anual) 



Otras Coberturas Incluidas  

• Propuestas de tratamiento 

• Limpieza bucal anual 

• Fluorizaciones 

• Radiografías 

• Extracciones dentarias Simples 

(*) Excepto ortodoncias 

Cobertura 
DENTAL 

(49 actos médicos 
gratuitos) 

Todos los actos dentales GRATUITOS 
para los niños menores de 15 años* 



Otras Coberturas Incluidas  

Orientación 
médica 

telefónica 

Orientación 
pediátrica 

Segundo diagnóstico y acceso a la Red de EEUU 

Orientación 
psicológica 



Medicina Preventiva y Planificadora 

11 PROGRAMAS 
DE MEDICINA PREVENTIVA 



Medicina Preventiva y Planificadora 

Planificación 
Familiar 

Preparación 
al Parto 

Programa 
del niño 

Sano 

Diagnostico 
Precoz 



Diagnóstico Precoz 

Enfermedades 
de próstata 

Enfermedades  

coronarias 

Enfermedades 
ginecológicas 

Enfermedades 
de mama 

Rehabilitación 
cardíaca 

Sordera en 
niños y su 

tratamiento 
Glaucoma 

Diabetes y 
seguimiento  

Diagnostico 
Precoz 



Servicios de Valor Añadido Incluidos* 

Perfil genético 
de la obesidad  

Balón 
intragástrico 

Cribado 
neonatal 
ampliado 

Otros 
Medicina estética 
Tratamiento de 
Belleza 
Balnearios 
Centros de día 

Medicina 
complementaria 

Test de cribado 
de cáncer de 
colon en sangre 

(*) Precios especiales para los asegurados. 



Pack de Ayuda personalizada a domicilio  

Cuidado de 
Niños, mayores 
y convalecientes 

Compañía diurna o 
nocturna en casa u 

hospital 

Ayuda a levantar, 
acostar, higiene 

personal 

Acompañamiento a 
niños al colegio 



Pack de Ayuda personalizada a domicilio  

• Ante convalecencia acreditada por un médico con 8 
horas al año por póliza. 

Telefarmacia 
Acompañamiento 

al médico, 
hospital, pruebas 

Labores 
domesticas 

Cuidado de 
animales de 

compañía 

Asistencia 
Postparto 



Red Asistencial 

• Permite elegir 
libremente a nivel 
nacional los mejores 
profesionales y centros 
hospitalarios entre: 

 Más de 28.000 
profesionales 
sanitarios 

 Más de 241 
centros 
hospitalarios 

 Más de 120 
hospitales en 
EEUU 

• 13 centros 
médicos propios 
de MAPFRE.  




