Toda la cobertura sanitaria
y sin esperas.

salud

Porque la salud es fundamental para disfrutar de una
buena calidad de vida, ante cualquier problema es
primordial un rápido diagnóstico y su tratamiento.
Seguros Bilbao pone a tu disposición su gama de
seguros de salud que cuidan de ti y de los tuyos, con
todas las ventajas de la sanidad privada: libre
elección de médico y centro hospitalario, comodidad y
calidad en el ingreso, y todo ello sin listas de espera.

En Seguros Bilbao tienes a tu lado
a un profesional dispuesto a
escucharte, alguien que se implica
y te ofrece soluciones
individualizadas.
Una persona de confianza y
comprometida, tu asesor personal.

Un producto a medida de tus necesidades y estilo de
vida.

*Este folleto es informativo. En consecuencia, solo serán
válidas aquellas garantías y servicios que figuren
expresamente en la póliza.

Modelo: 20540

Cuando se trata de la
salud de tu familia,
cada segundo cuenta.

Asistencia
sanitaria

Reembolso
Premium
Aquí lo tienes todo.
Esta exclusiva modalidad de Reembolso Premium te ofrece
todas las ventajas de la medicina privada de primer nivel en el
acceso a cualquier profesional médico y hospital del mundo,
con el máximo porcentaje de reembolso: hasta el 100% en los
gastos de hospitalización y hasta el 85% en los de medicina
extra-hospitalaria.

Con las ventajas de la sanidad privada
y un precio a tu medida.

Reembolso

Cuida de tu salud, sin esperas, con todas las especialidades
médico-quirúrgicas e ingresos hospitalarios cubiertos, y la
tranquilidad de saber que accedes a las últimas novedades en
medicina con los mejores profesionales y centros hospitalarios
de relevancia mundial.

Cuida de tu salud sin esperas y con todas las especialidades
médico-quirúrgicas e ingresos hospitalarios garantizados.
Puedes elegir entre los más de 20.000 profesionales médicos
y centros hospitalarios concertados de nuestro Cuadro
Médico.
Si el ginecólogo habitual o el pediatra de tus hijos no están
dentro de nuestro Cuadro Médico, puedes acceder a ellos
libremente y te reembolsamos el 80% del importe de la
factura. También te reintegramos los gastos de farmacia por
la compra de medicamentos de carácter genérico prescritos
por uno de nuestros médicos. En ambos casos hasta el límite
que se contempla en la póliza.
La medicina privada que precises, pagando lo que tú decidas
en función de la modalidad de copago elegida.

Dentro del Cuadro Médico o fuera de él,
tú decides.
Adicionalmente a la de Asistencia Sanitaria a través de un
Cuadro Médico, esta modalidad te permite elegir con
libertad médico y centro hospitalario. En este caso, se
reembolsa hasta el 90% de los gastos por hospitalización y
hasta el 80% de los de asistencia médica extra-hospitalaria
en los centros médicos no concertados.
Este seguro incluye, además, una indemnización diaria para
las hospitalizaciones atendidas en la sanidad pública.

Con ventajas adicionales para tu salud.
Además de la asistencia sanitaria general, esta gama de seguros
de salud te garantiza una serie de servicios y tratamientos
adicionales ideados para tu mayor tranquilidad.
Cirugía estética y tratamientos de cuidado personal.
Con precios franquiciados y muy ventajosos, te ofrecemos
acceso a tratamientos habitualmente no cubiertos en la sanidad
pública ni en los seguros de salud privados:
• cirugía estética
• cirugía refractiva láser
• test genéticos
• chequeos generales
• chequeos deportivos
• conservación de células madre

Salud dental.
Con más de 2.000 odontólogos que ofrecen sus servicios a
precios muy competitivos, muchos de ellos gratuitos.

Consulta médica por video-llamada.
Para comunicarse on-line con el médico a través de la
aplicación de Seguros Bilbao.

Servicio de orientación médica telefónica.
A tu servicio las 24 horas del día y los 365 días del año, para
consultas sobre temas médicos, psicológicos y dietéticos.

Segunda opinión médica.
Con la posibilidad de disponer de un segundo diagnóstico en
caso de enfermedad grave o intervención quirúrgica, y de
recibir asesoramiento de prestigiosos centros asistenciales
nacionales e internacionales, todo ello sin coste alguno.

