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UN SEGURO DE SALUD PENSADO PARA TI Y TU FAMILIA
COBERTURAS BÁSICAS
Garantías Extrahospitalarias*

Garantías Hospitalarias*
Hospitalización Quirúrgica

Asistencia Primaria (Medicina General, Pediatría,
Enfermería, Urgencias Ambulatorias y Domiciliarias)

Hospitalización no Quirúrgica

Asistencia Especializada Ambulatoria

Hospitalización por parto o cesárea

12 programas de medicina preventiva, diabetes,
glaucoma y rehabilitación cardíaca, entre otras

Alta tecnología intervencionista

Tratamientos de Psicoterapia

MAPFRE pone a disposición de sus asegurados una Guía Médica Asistencial a
nivel nacional con más de 40.000 médicos y casi 300 centros sanitarios,
garantizando la más alta calidad en prestaciones médicas. Un seguro a medida
que permite ampliar tus coberturas contratando opcionalmente la garantía
bucodental completa.
Asimismo, MAPFRE dispone de 3 modalidades de Seguros de Asistencia
según copagos:

Asistencia Sanitaria Plus, Garantías Extrahospitalarias y Hospitalarias
con copago reducido.

Podología y estudio de la marcha
Acceso a la Red hospitalaria concertada
de EE.UU.

Reproducción asistida

SEGUROS DE ASISTENCIA
Oferta para mutualistas de MUGEJU
y sus familiares directos

Asistencia Sanitaria Supra, Garantías Extrahospitalarias y Hospitalarias
sin copago.

Segundo Diagnóstico presencial en
Clínica Universidad de Navarra

Osteopatía

SEGURO MÉDICO DE ASISTENCIA SANITARIA

Asistencia Sanitaria Tú e-liges, Garantías Extrahospitalarias con copago.

Asistencia Obstétrica (Embarazo)
Segundo diagnóstico internacional
Reembolso de gastos de farmacia
Asistencia urgente en el extranjero y traslados en el territorio nacional
Pack de Ayuda a Domicilio
Orientación telefónica 24 horas: Médica, pediátrica y psicológica
Protección de pagos**

CONTRÁTALO Y OBTÉN...

Fallecimiento por accidente
Reembolso de Gastos de Adopción Nacional e Internacional**

HASTA UN

40%

COBERTURAS OPCIONALES
Garantía Bucodental completa. Tratamientos bucodentales gratuitos para niños hasta 15 años
(excepto ortodoncias) y múltiples tratamientos gratuitos para adultos.

DESCUENTO*

*Según Condiciones Generales y Particulares de la póliza.
**Incluidos en los productos de Asistencia Sanitaria Supra y Plus.

mapfre.es
*Oferta dirigida a mutualistas de MUGEJU y sus familiares directos (cónyuge e hijos convivientes) cuya cobertura
sanitaria sea proporcionada por la Seguridad Social. Para beneficiarse de la oferta será necesario facilitar
acreditación de la condición de mutualista del tomador así como de encontrarse bajo el régimen de atención
sanitaria por la Seguridad Social. Descuento del 10% degradable en 5 años. Compatible con el descuento por
vinculación (hasta el 20%) y el descuento familiar (hasta el 10% para familias a partir de 3 asegurados).
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LO QUE NOS HACE ÚNICOS
LAS COBERTURAS MÁS EXCLUSIVAS*

¿CÓMO ACCEDO A LOS SERVICIOS DE LA PÓLIZA?
COBERTURAS QUE NOS DIFERENCIAN*

Reembolso de Gastos por adopción tanto nacional como internacional,
hasta 12.000€.

Técnicas de vanguardia en cirugía: láser verde y holmium, neuronavegador,
Cirugía robótica (Da Vinci) y radiofrecuencia entre otras.

Osteopatía, incluida en el cuadro médico con 8 sesiones al año.

Amplia gama de prótesis e implantes en cirugías, tratamiento del dolor,
desfibrilador autoimplantable e implante coclear, entre otros.

Todas las prestaciones dentales gratuitas para los menores de 15 años,
contratando la garantía bucodental completa (excepto ortodoncias).
Medicina Preventiva, somos la aseguradora que garantiza el mayor número
de programas para el diagnóstico precoz de enfermedades.

Trasplantes: médula ósea, córnea, riñón, corazón, hígado y páncreas.
Cobertura del 50% del reembolso de gastos de farmacia con un límite de 200€/año**.

Rehabilitación Neurológica por daño medular o por daño cerebral adquirido.

Alta tecnología en pruebas diagnósticas: PET TAC, TAC 64 coronario y vascular,
fibroscan, artroresonancia, dermatoscopia digital, 45 estudios genéticos para
tratamientos de enfermedades, entre otras.

Acceso a la Red Hospitalaria de EEUU.

Sin límite en sesiones de rehabilitación y foniatría.

Fallecimiento por Accidente, con un capital de 12.000€ en caso de fallecimiento
del asegurado.

Y además, disfruta de múltiples servicios de valor añadido a precios especiales:
acupuntura, homeopatía, medicina natural, medicina estética e injertos capilares,
perfil genético de la obesidad, detección cáncer de colon, cirugía refractiva de
miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, asesoramiento a pacientes que
sufren secuelas estéticas por patología o un accidente o Ecografías 4D, entre otras.

Cirugía Robótica, las técnicas quirúrgicas más avanzadas.

Reproducción Asistida, 2 tratamientos de inseminación y 1 de fecundación in vitro.
Láser Verde y Holmium para operaciones de Próstata para el tratamiento de la
hiperplasia benigna de próstata, sin coste adicional.
Orientación Médica, psicológica y pediátrica telefónica, con acceso a los
mejores especialistas.
Pack de Ayuda a Domicilio, con la ayuda de profesionales en caso de convalecencia.

EN 2022 TE DAMOS MÁS (NOVEDADES 2022)
Nuevas coberturas:
Cirugía profiláctica contralateral de mama.
Cirugía robótica en cáncer de pulmón.
Programa de medicina preventiva para el cáncer de colon.
Incluimos nuevas prótesis en nuestro catálogo.
Ampliamos coberturas en:
Psicoterapia: 40 sesiones para casos de acoso escolar.

MAPFRE quiere facilitar las consultas, servicios y trámites relacionados con tu Seguro
de Salud.
Atención telefónica
Servicio de Urgencias Médicas a nivel nacional. Teléfono gratuito 24 horas, 365 días al año.
Atención telefónica de información y gestión de autorizaciones.
Gestores especializados en Seguros de Salud en el teléfono 918 365 365.
Orientación médica, pediátrica, ginecológica facilitada por un equipo médico,
servicio disponible 24 horas, 365 días al año.
Orientación psicológica.
Oficinas MAPFRE
Atención personalizada en cualquiera de las 3.200 Oficinas MAPFRE pone a tu
disposición en todo el territorio nacional.

TENEMOS UN PLAN PARA TI Y TU FAMILIA
Descubre las ventajas para Socios de MAPFRE teCuidamos,
el Plan de Fidelización para los clientes de MAPFRE.

AHORRO Y TRÉBOLES
El Trébol es el medio por el cual los Socios de MAPFRE teCuidamos obtienen descuentos
para sus pólizas (1 TRÉBOL = 1€ DE DTO. EN TU SEGURO). Se pueden obtener:
Ahorro al Repostar

Descuento en
Grandes Marcas

Experto Abogado

Telefarmacia

Experto
Yo Me Ocupo

Asesor Médico

Asesor Fiscal

Experto en
Orientación Auto

Experto del Hogar

Experto en Viajes

Club de motos
MAPFRE
Cuidamos tuMOTO

Descuento por
Vinculación

EXPERTOS Y ASESORES

Avisos por SMS
SMS con el número de autorización médica.
SMS con numeración de tarjeta sanitaria tras el alta en póliza.
Servicios on line
Área de Clientes, puedes consultar y realizar gestiones relacionadas con tu seguro de
salud. Nuevo Servicio de Autorizaciones Online, tú mismo puedes autorizar las
prestaciones más frecuentes de tu Seguro de Salud.
App para smartphone
Tu salud al alcance de la mano.
Video consulta.
Chat médico.
Geolocaliza a tu médico.
Tarjeta sanitaria digital.*
Gestión de citas.
Reembolso de gastos.
Gestión de autorizaciones.

Asistencia en viajes: 15.000€ para tus gastos médicos en el extranjero.
Nuevos servicios de valor añadido a precios especiales:

OCIO
Sorteos
Los mejores regalos

Eventos
Deportivos y culturales

Beneficios sujetos a la clasificación del cliente y su alta en el Plan de Fidelización.
Toda la información en mapfretecuidamos.com
SI TIENES UN SEGURO CON NOSOTROS, HAZTE SOCIO DE MANERA GRATUITA EN:

Micropigmentación.
Tratamiento con toxina botulínica para la hiperhidrosis.
*Según condiciones Generales y Particulares de la póliza.
**Importe ticket superior a 10€.

*Funcionalidad disponible para los Centros Médicos MAPFRE Salud

918 365 365

En tu oficina MAPFRE

altatecuidamos.com
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sufren secuelas estéticas por patología o un accidente o Ecografías 4D, entre otras.

Cirugía Robótica, las técnicas quirúrgicas más avanzadas.

Reproducción Asistida, 2 tratamientos de inseminación y 1 de fecundación in vitro.
Láser Verde y Holmium para operaciones de Próstata para el tratamiento de la
hiperplasia benigna de próstata, sin coste adicional.
Orientación Médica, psicológica y pediátrica telefónica, con acceso a los
mejores especialistas.
Pack de Ayuda a Domicilio, con la ayuda de profesionales en caso de convalecencia.

EN 2022 TE DAMOS MÁS (NOVEDADES 2022)
Nuevas coberturas:
Cirugía profiláctica contralateral de mama.
Cirugía robótica en cáncer de pulmón.
Programa de medicina preventiva para el cáncer de colon.
Incluimos nuevas prótesis en nuestro catálogo.
Ampliamos coberturas en:
Psicoterapia: 40 sesiones para casos de acoso escolar.

MAPFRE quiere facilitar las consultas, servicios y trámites relacionados con tu Seguro
de Salud.
Atención telefónica
Servicio de Urgencias Médicas a nivel nacional. Teléfono gratuito 24 horas, 365 días al año.
Atención telefónica de información y gestión de autorizaciones.
Gestores especializados en Seguros de Salud en el teléfono 918 365 365.
Orientación médica, pediátrica, ginecológica facilitada por un equipo médico,
servicio disponible 24 horas, 365 días al año.
Orientación psicológica.
Oficinas MAPFRE
Atención personalizada en cualquiera de las 3.200 Oficinas MAPFRE pone a tu
disposición en todo el territorio nacional.

TENEMOS UN PLAN PARA TI Y TU FAMILIA
Descubre las ventajas para Socios de MAPFRE teCuidamos,
el Plan de Fidelización para los clientes de MAPFRE.

AHORRO Y TRÉBOLES
El Trébol es el medio por el cual los Socios de MAPFRE teCuidamos obtienen descuentos
para sus pólizas (1 TRÉBOL = 1€ DE DTO. EN TU SEGURO). Se pueden obtener:
Ahorro al Repostar

Descuento en
Grandes Marcas

Experto Abogado

Telefarmacia

Experto
Yo Me Ocupo

Asesor Médico

Asesor Fiscal

Experto en
Orientación Auto

Experto del Hogar

Experto en Viajes

Club de motos
MAPFRE
Cuidamos tuMOTO

Descuento por
Vinculación

EXPERTOS Y ASESORES

Avisos por SMS
SMS con el número de autorización médica.
SMS con numeración de tarjeta sanitaria tras el alta en póliza.
Servicios on line
Área de Clientes, puedes consultar y realizar gestiones relacionadas con tu seguro de
salud. Nuevo Servicio de Autorizaciones Online, tú mismo puedes autorizar las
prestaciones más frecuentes de tu Seguro de Salud.
App para smartphone
Tu salud al alcance de la mano.
Video consulta.
Chat médico.
Geolocaliza a tu médico.
Tarjeta sanitaria digital.*
Gestión de citas.
Reembolso de gastos.
Gestión de autorizaciones.

Asistencia en viajes: 15.000€ para tus gastos médicos en el extranjero.
Nuevos servicios de valor añadido a precios especiales:

OCIO
Sorteos
Los mejores regalos

Eventos
Deportivos y culturales

Beneficios sujetos a la clasificación del cliente y su alta en el Plan de Fidelización.
Toda la información en mapfretecuidamos.com
SI TIENES UN SEGURO CON NOSOTROS, HAZTE SOCIO DE MANERA GRATUITA EN:

Micropigmentación.
Tratamiento con toxina botulínica para la hiperhidrosis.
*Según condiciones Generales y Particulares de la póliza.
**Importe ticket superior a 10€.

*Funcionalidad disponible para los Centros Médicos MAPFRE Salud

918 365 365

En tu oficina MAPFRE

altatecuidamos.com

APP de MAPFRE
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UN SEGURO DE SALUD PENSADO PARA TI Y TU FAMILIA
COBERTURAS BÁSICAS
Garantías Extrahospitalarias*

Garantías Hospitalarias*
Hospitalización Quirúrgica

Asistencia Primaria (Medicina General, Pediatría,
Enfermería, Urgencias Ambulatorias y Domiciliarias)

Hospitalización no Quirúrgica

Asistencia Especializada Ambulatoria

Hospitalización por parto o cesárea

12 programas de medicina preventiva, diabetes,
glaucoma y rehabilitación cardíaca, entre otras

Alta tecnología intervencionista

Tratamientos de Psicoterapia

MAPFRE pone a disposición de sus asegurados una Guía Médica Asistencial a
nivel nacional con más de 40.000 médicos y casi 300 centros sanitarios,
garantizando la más alta calidad en prestaciones médicas. Un seguro a medida
que permite ampliar tus coberturas contratando opcionalmente la garantía
bucodental completa.
Asimismo, MAPFRE dispone de 3 modalidades de Seguros de Asistencia
según copagos:

Asistencia Sanitaria Plus, Garantías Extrahospitalarias y Hospitalarias
con copago reducido.

Podología y estudio de la marcha
Acceso a la Red hospitalaria concertada
de EE.UU.

Reproducción asistida

SEGUROS DE ASISTENCIA
Oferta para mutualistas de MUGEJU
y sus familiares directos

Asistencia Sanitaria Supra, Garantías Extrahospitalarias y Hospitalarias
sin copago.

Segundo Diagnóstico presencial en
Clínica Universidad de Navarra

Osteopatía

SEGURO MÉDICO DE ASISTENCIA SANITARIA

Asistencia Sanitaria Tú e-liges, Garantías Extrahospitalarias con copago.

Asistencia Obstétrica (Embarazo)
Segundo diagnóstico internacional
Reembolso de gastos de farmacia
Asistencia urgente en el extranjero y traslados en el territorio nacional
Pack de Ayuda a Domicilio
Orientación telefónica 24 horas: Médica, pediátrica y psicológica
Protección de pagos**

CONTRÁTALO Y OBTÉN...

Fallecimiento por accidente
Reembolso de Gastos de Adopción Nacional e Internacional**

HASTA UN

40%

COBERTURAS OPCIONALES
Garantía Bucodental completa. Tratamientos bucodentales gratuitos para niños hasta 15 años
(excepto ortodoncias) y múltiples tratamientos gratuitos para adultos.

DESCUENTO*

*Según Condiciones Generales y Particulares de la póliza.
**Incluidos en los productos de Asistencia Sanitaria Supra y Plus.

mapfre.es
*Oferta dirigida a mutualistas de MUGEJU y sus familiares directos (cónyuge e hijos convivientes) cuya cobertura
sanitaria sea proporcionada por la Seguridad Social. Para beneficiarse de la oferta será necesario facilitar
acreditación de la condición de mutualista del tomador así como de encontrarse bajo el régimen de atención
sanitaria por la Seguridad Social. Descuento del 10% degradable en 5 años. Compatible con el descuento por
vinculación (hasta el 20%) y el descuento familiar (hasta el 10% para familias a partir de 3 asegurados).
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