¿Qué es?
Un seguro de salud que te permitirá escoger con
total libertad tanto dentro del cuadro médico
como fuera de él, por lo que podrás acceder a
amplios servicios y coberturas con las combinaciones que mejor se adapten a tus necesidades.

Cuadro médico
o reembolso de
gastos. Tú eliges.

—

Cosalud
reembolso

¿A quién se dirige?
A aquellas personas que quieren:

•
•
•

Disfrutar de la mejor atención médica.
Disponer de total libertad para escoger al profesional
sanitario que prefieran.
Contar con el seguro de salud más completo.

¿Cómo puedo contratarlo?
Puedes empezar a disfrutar de todas las ventajas que te
ofrece Cosalud reembolso al contratarlo por medio de
tu agente o consultor, o en cualquier oficina de Seguros
Catalana Occidente.

Servicio de atención al cliente
—

96-330-27-77

solis@agentes.catalanaoccidente.com
Este folleto tiene una función orientativa, por lo que en
ningún caso puede considerarse como definidor de las
garantías contratadas ni de sus límites.

Un seguro con amplias
coberturas:
• Atención inmediata, sin listas de espera.
• Reembolso de gastos con libertad absoluta
para escoger médico u hospital en
cualquier lugar del mundo.
• Cuadro médico con más de 20.000
profesionales y centros hospitalarios de
primer orden.
• Atención preferente a las familias, que
podrán beneficiarse de condiciones
económicas especiales.
• Reembolso de gastos farmacéuticos.
• Acceso a un conjunto de tratamientos
de estética y cuidado personal a precios
franquiciados.

Cuadro médico
Acceso a los mejores hospitales y
centros médicos, así como a una red
de más de 20.000 profesionales especializados en el cuidado de tu salud
y la de los tuyos en cualquiera de las
siguientes áreas médico-quirúrgicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicina primaria
Asistencia sanitaria de urgencia
Especialidades médicas
Medios de diagnóstico
Hospitalización
Tratamientos especiales
Medicina preventiva
Asistencia obstétrica y al neonato

La gama más completa y flexible:

Servicios exclusivos

Reembolso del 90% de los gastos de hospitalización
Por enfermedad, accidente o parto, ya sea natural o cesárea
(intervenciones quirúrgicas, gastos de estancia, UCI, UVI o
traslados en ambulancia).

Además de los anteriores servicios, Cosalud reembolso te ofrece muchos más:

Reembolso del 80% de los gastos de asistencia médica
En visitas médicas y de especialistas fuera del cuadro
médico, hasta los límites establecidos en tu póliza.
Indemnización diaria por hospitalización
Incluso en aquellos casos atendidos por la sanidad pública
y sin gastos para ti, recibirás una indemnización por cada
día de hospitalización.
Medicina preventiva
Chequeos médicos y análisis realizados por voluntad propia,
sin prescripción facultativa previa.
Medicina alternativa
Disponibilidad de acceso a técnicas como la homeopatía, la
acupuntura, el quiromasaje o la quiropráctica y la osteopatía.
Anticipo de gastos ante intervenciones quirúrgicas
Posibilidad de disponer del 80% del presupuesto de una
intervención quirúrgica programada.
Reembolso de gastos farmacéuticos
Disponibilidad de medicamentos genéricos prescritos por los
profesionales sanitarios de nuestro cuadro médico.
Cosalud cuidado personal
Acceso a tratamientos de estética y de cuidado personal
a precios franquiciados.

Orientación médica telefónica
Atención y asesoramiento médico inmediato (las 24 horas
del día) ante cualquier duda.
Salud dental
Cuadro médico con más de 2.000 dentistas, servicios
gratuitos, precios reducidos y opción de financiación para
diversos tratamientos.
Segunda opinión médica
Posibilidad, en caso de enfermedades graves o de intervenciones quirúrgicas, de disponer de un segundo diagnóstico.
Gestión integral de operaciones quirúrgicas
Antes de decidirte por un cirujano, nuestro cuadro médico
valorará y te aconsejará el mejor profesional sanitario
para operarte, además de ayudarte tanto en las gestiones
necesarias como en el pago directo a cirujanos, clínicas u
hospitales.
Atención al cliente
Un equipo cualificado atenderá y resolverá todas las dudas
sobre tus pólizas y agilizará la gestión.

