SALUD
Hasta un

ASISA ofrece a los miembros del Colexio

59% de descuento

Oficial de Biólogos de Galicia, así como a
sus familiares, un seguro de salud

sobre tarifa de particulares

Para que tu salud siempre esté en buenas manos
Asisa Salud incluye todas las coberturas de asistencia sanitaria y el acceso a servicios y
tratamientos complementarios:

• Medicina preventiva, general, pediátrica, planificación familiar, psiquiátrica,

• Con Asisa salud tendrás todas las coberturas

EDADES

€/MES

y todas las especialidades con libre elección de facultativo.

sanitarias.

• Para que accedas desde ahora a todo lo que esperas
de la sanidad privada: elegir tu médico o
especialista, evitar esperas, contar con asistencia
hospitalaria, domiciliaria y urgencias las 24
horas/365 días...

• Todo ello con el más completo cuadro médico y la
mayor red de centros privados, dotados de la última
tecnología en prevención, diagnósticos y
tratamientos.

• No renuncies a nada.

• Enfermería, asistencia domiciliaria y hospitalización sin límite en habitación
individual con cama de acompañante.

• Asistencia sanitaria por accidentes laborales y de vehículos a motor
• Trasplantes, prótesis (incluida la testicular) e implantes.
• Simetrización de la mama contralateral postmastectomía por neoplasia
• Estudios genéticos
Desde 01/01/2019
• Cápsula endoscópica
• CPAP y BIPAP
• Mallas sintéticas abdominales y
• Podología (6 sesiones/año).
torácicas. Incluidos coils para
• Urgencias 24 horas, ambulancias
embolizaciones
• Láser quirúrgico en proctología
• Estudios polisomnográficos
• Dispositivo DIU
• Laser quirúrgico en glaucoma,
• Estudio biomecánico de la marcha
broncoscopia y litofragmentación
• Segunda opinión médica
• Rehabilitación oftalmológica
• Asistencia en viajes
(ortóptica y pleóptica)

COMPLETA TU COBERTURA
DENTAL

PRIMA 2019
2020

INCLUIDO

ACCIDENTES
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años 40,08€
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84,88€
60aa64
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años 88,06€
SIN COPAGOS
(excepto psicoterapia: 9,00€/sesión), RMN. TAC. PET: 8,00€)

MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

VIDA

ACCIDENTES PLUS

JOSÉ RAMÓN CALLEJO PRIETO
616 854 539

DECESOS

HOSPITALIZACIÓN

joseramon.callejo@asisa.es

