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Salud Óptima

¿Qué es?
Este seguro te incluye asistencia sanitaria por cuadro médico concertado con acceso fácil y rápido a más de 
40.000 servicios. 

• Cobertura de medicina hospitalaria y extrahospitalaria a nivel nacional.
• Sin copagos.

¿Por qué es necesario este seguro?
Las principales motivaciones para cualquier persona que desee adquirir un seguro de Salud privado, son:

• Evitar listas de espera para consultas y operaciones.
• Libertad de elección de médicos y centros.
• Acceso directo a los especialistas.
• Pruebas diagnósticas sin demora.
• Habitación individual con acompañante.
• Acceso especialistas y centros de elevado prestigio.
• Prestaciones que no tienes en la Seguridad Social.

¿A quién va dirigido? 

Todas aquellas personas que deseen contar la mejor asistencia sanitaria y un cuadro médico concertado 
con los mejores centros a nivel nacional. 
Especialmente:

•  Familias que valoran un seguro médico y un cuadro médico de calidad, ya que quieren tener la 
tranquilidad de tener todo cubierto en la misma cuota.

•  Personas con un nivel adquisitivo medio / alto.

Principales coberturas y/o servicios diferenciales.
Cobertura vitalicia: nos comprometemos a no rescindir tu póliza de asistencia sanitaria si tú no quieres.
• Orientación médica y pediátrica telefónica las 24h.
• Orientación psicológica y nutricional telefónica. 
• Servicios de medicina preventiva como la revisión ginecológica, la limpieza bucal,  el chequeo médico, 

diagnóstico precoz de cáncer de mama, urológico, colon o prevención del glaucoma entre otros. 
• Segunda opinión médica con los mejores especialistas del mundo. 
• Reembolso del 80% en urgencias a domicilio (en casos relacionados con medicina general, pediatría y 

ATS).
• Servicios de planificación familiar: vasectomía, ligadura de trompas, implantación del DIU, etc.
• Criopreservación de células del cordón umbilical a través del reembolso de gastos en centros 

concertados.
• Asistencia en viaje garantizando hasta 15.000 € en gastos médicos.
• Coberturas de accidentes laborales y de tráfico.
• Amplio catálogo de prótesis sin límite de coste.
• Pensión completa del acompañante en cirugía y parto.
• Servicios franquiciados de bienestar a precios muy competitivos: Balneoterapia, acupuntura,   

psicología, homeopatía, osteopatía, nutrición y dietética, gimnasio, acondicionamiento físico, yoga y  
meditación. 
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Reconocimietos AXA Salud
• AXA reconocida como 1ª marca mundial de seguros por séptimo año consecutivo (Fuente: Interband).
• Seguimos siendo el mejor Seguro de Salud del mercado (Fuente: Estudio realizado por la consultora  
 Cronos en Febrero 2016). 
• El 86,5% de los médicos recomendaría AXA a sus pacientes. (Fuente: Investigación realizada por el 

instituto IPSOS en Julio’14 a médicos que forman parte del cuadro médico de AXA).
• Además, nuestros clientes siguen confiando en AXA, puesto que 9 de cada 10 recomendarían el 

seguro de Salud y tienen intención de continuar en la compañía. (Fuente: Investigación realizada por 
el instituto IPSOS en Febrero’14 a Clientes que tenían un seguro).

 Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y especiales de la aplicación de 
estos seguros, así como la modalidad de seguro contratada.
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