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LA SALUD ES PARA DISFRUTARLA
Por eso es importante contar con un Seguro de Salud que te ofrezca total
tranquilidad y el respaldo del mejor Cuadro Médico, sin listas de espera.
En Aegon hemos diseñado una oferta de seguros que se adapta a tus
necesidades y a las de tu familia. Descúbrela.
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Este documento carece de carácter contractual siendo su finalidad meramente informativa. Es importante que tengas en
cuenta que la descripción de garantías, coberturas, servicios y demás información aquí contenida puede ser objeto de
ajustes y variaciones, además de estar sujeta a las normas de suscripción que Aegon disponga en cada momento, por lo que
en ningún caso este documento resultará vinculante ni gozará de aplicación prioritaria sobre las condiciones recogidas en la
póliza de seguro, que serían las únicas exigibles en todo caso.

¿POR QUÉ UN SEGURO
DE SALUD CON AEGON?
Porque contamos con una amplia red de profesionales y centros especializados de reconocido
prestigio en todo el país.

1.000
clínicas

39.000
médicos

Porque ponemos en tus manos las herramientas más avanzadas que garantizan una
atención médica de calidad con lo último en:
• Citas médicas online
• Geolocalización de profesionales
• Historial médico en línea
Porque te garantizamos confianza, seriedad, innovación y el respaldo de una compañía líder con
más de 150 años de trayectoria a nivel internacional y con más de 25 años de experiencia en
España.
Porque siempre estaremos cerca de ti.
Servicio gratuito de Asistencia Médica 24h atendido por profesionales que te resolverán de forma
inmediata todas las cuestiones vinculadas a enfermedades, síntomas, tratamientos o cualquier
asunto relacionado con la salud que requiera una respuesta urgente.

ASISTENCIA MÉDICA 24H

900 159 000

Con el servicio de segunda opinión, podrás contrastar tu caso con los diagnósticos realizados por
los mejores especialistas.
Cuidando de nuestro cliente:
A lo largo de toda tu vida, manteniendo las coberturas a cualquier edad.
Estés donde estés, gracias a nuestra Asistencia en Viaje , que incluye entre otras coberturas,
transporte o repatriación de heridos y enfermos, gastos farmacéuticos, médicos en el extranjero, etc.
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AEGON SALUD BÁSICO
Cubre atención médica y pruebas de medicina primaria y especialistas. Se incluyen las pruebas
diagnósticas, actos terapéuticos y cirugías ambulatorias, todas ellas concertadas mediante Cuadro
Médico de ámbito nacional, y la Asistencia en Viaje. No cubre hospitalización. Con copago en
función del acto médico.
Las coberturas que ofrece este seguro y que podrás ver detalladamente más adelante, son:
• Medicina primaria
• Especialidades médicas y quirúrgicas
• Medios de diagnóstico
• Como garantía opcional, cuenta con Salud Dental
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Coberturas incluidas
Medicina primaria
Tendrás acceso al servicio de asistencia primaria a través de:
• Medicina General: servicio en consulta y a domicilio
• Pediatra o puericultor para menores de 14 años
• Enfermería (ATS / DUE): servicio en consulta y a domicilio

Especialidades médicas y quirúrgicas
Se cubren las consultas, las pruebas diagnósticas y los tratamientos y cirugías menores
realizados en consulta, siempre dentro de los límites establecidos en la Póliza, en las
siguientes especialidades médico-quirúrgicas:
Alergología

Endocrinología y Nutrición

Oftalmología

Anestesiología y
Reanimación

Hematología y Hemoterapia

Oncología Médica (*)

Angiología y
Cirugía Vascular

Inmunología (*)

Oncología Radioterápica (*)

Aparato Digestivo

Medicina Interna

Otorrinolaringología

Cardiología

Nefrología (*)

Psiquiatría

Cirugía General y del
Aparato Digestivo

Neumología

Rehabilitación

Cirugía Maxilofacial (*)

Aparato Respiratorio

Reumatología

Cirugía Pediátrica (*)

Neurocirugía

Traumatología y
Cirugía Ortopédica

Cirugía Plástica
y Reparadora (*)

Neurofisiología Clínica

Urología (*)

Cirugía Torácica (*)

Obstetricia y Ginecología

Dermatología

Odontoestomatología

(*) Exclusivamente consulta médica y pruebas diagnósticas realizadas en la consulta.
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Medios de diagnóstico
Este producto incluye los siguientes medios de diagnóstico:

Análisis clínicos

Bioquímica, hematología, microbiología y parasitología

Aparato Digestivo

Fibroescan

Cardiología

Ecocardiografía, electrocardiografía y pruebas de esfuerzo

Medicina Nuclear

Gammagrafías

Neurofisiología Clínica

Electroneurofisiología (electroencefalografía, electromiografía,
potenciales evocados y polisomnografía)

Obstetricia y Ginecología

Cariotipo, factor V Leiden y mutación 20210 del gen de la
protrombina

Técnicas de diagnóstico
por la imagen

Radiología (con y sin contraste), Tomografía Axial Computarizada
(TAC), Densitometría ósea, Eco-doppler, Mamografía, Resonancia
Nuclear Magnética (RNM), Ecografías

Garantías opcionales
Además de las coberturas propias del producto, se encuentra a tu disposición la
contratación opcional de la siguiente garantía:
Salud Dental

Esta garantía permite acceder a un selecto Cuadro Médico de odontólogos y a
las mejores clínicas dentales obteniendo servicios gratuitos y descuentos.
Más de 4.500 profesionales y más de 3.000 clínicas odontológicas.
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Coberturas adicionales
Medicina preventiva
En Aegon sabemos que detectar rápidamente enfermedades graves puede incrementar las
probabilidades de recuperación, por este motivo, ponemos a tu disposición los siguientes controles
preventivos:
• Prevención del riesgo coronario en personas mayores de 40 años (siempre que no
requieran ingreso hospitalario)
• Prevención del cáncer colorrectal en personas mayores de 50 años (colonoscopia incluida
en caso de ser necesario)
• Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de mama, endometrio y cérvix
• Controles preventivos y del desarrollo infantil
• Prevención del cáncer de próstata en mayores de 45 años (siempre que no requieran
ingreso hospitalario)

Segunda opinión médica
Acceso a la opinión de especialistas médicos a través de los criterios que expresen centros y
facultativos médicos internacionales.
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Cuadro Médico y Copago
Aegon Salud Básico cubre la asistencia sanitaria mediante un Cuadro Médico sin hospitalización,
concertado con 39.000 médicos disponibles en todo el territorio español.
Es un producto con copago lo que supone que tendrás que abonar un importe por cada acto
médico (visita, consulta, prueba o intervención) que realices utilizando tu seguro. A continuación
te detallamos cuáles son esos importes:
CONSULTAS

COPAGO

Medicina General

9.00 €

Medicina General a domicilio

16.00 €

Pediatría - Puericultura

10.00 €

Pediatría - Puericultura a domicilio

16.00 €

Especialidades médico-quirúrgicas

16.00 €

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y ACTOS TERAPÉUTICOS

COPAGO

Análisis Clínicos

16.00 €

Anatomía patológica

16.00 €

Diagnóstico por la imagen

16 .00 €

Resto de pruebas y actos

16.00 €

Pruebas genéticas. Medicina Nuclear,
Tomografía Axial, Endoscopias Digestivas

70.00 €

Resonancias

120.00 €

OTRAS

COPAGO

ATS, Enfermería

4.00 €

Tratamiento de Rehabilitación y Fisioterapia

6.00 €

Psicoterapia

16.00 €

Preparación al parto

70.00 €

Resto de consultas y tratamientos

16.00 €
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Asistencia en Viaje
En caso de urgencia, quedarás cubierto a través de nuestra Asistencia en Viaje que ofrece las
siguientes prestaciones:
• Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos asegurados
• Regreso anticipado del asegurado a causa del fallecimiento de un familiar, de incendio o
siniestro en su domicilio
• Gastos médicos y farmacéuticos en el extranjero. La cantidad máxima cubierta por
asegurado es de 15.000 € al año
• Gastos para tratamientos odontológicos de urgencia en el extranjero
• Transporte o repatriación de fallecidos y de los asegurados acompañantes desde el
extranjero
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Atención Telefónica
Servicio telefónico
de Asistencia Médica 24h
Tendrás a tu disposición un Servicio telefónico de Asistencia Médica 24h en el que un equipo
de profesionales te orientará, aconsejará y resolverá todas tus dudas sobre enfermedades
síntomas, tratamientos o temas de urgencia.

Más opciones
Seguros complementarios
Seguro de cáncer de mama

30.000 € de indemnización al momento del diagnóstico de
un cáncer de mama o un carcinoma de mama in situ, por
parte de un médico.
Desde 5 € al mes.*

Salud Dental

Desde 3 € al mes** si se contrata como garantía opcional o
desde 6,90 € al mes si se contrata de forma independiente.

*Prima mensual calculada en función de la edad de la asegurada. Impuestos y recargos de fraccionamiento incluidos.
** Para asegurados entre 0 - 67 años.
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Periodos de Carencia
Las prestaciones son facilitadas desde el momento de la entrada en vigor del contrato
excepto las siguientes garantías cubiertas, que podrán ser utilizadas una vez superado
el periodo indicado para cada una de ellas:

3 meses

Podología.

6 meses

Tomografía Axial Computarizada (TAC), Resonancia Nuclear Magnética (RNM),
litotricia, laserterapia, la amniocentesis precoz en embarazo de riesgo, psicología,
cualquier tipo de cirugía menor realizada en consulta y todo tipo de endoscopias.

8 meses

Preparación al parto.
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Área Privada de Cliente
A tu lado en un click
Ponemos a tu disposición el Área Privada de Cliente https://areaprivada.aegon.es y la APP "Mi
Salud Aegon" pensada para la autogestión, que se caracterizan por:
• Ser sencillas e intuitivas
• Navegación funcional
• Ofrecer claridad en la información
• Proporcionar información útil y fácilmente accesible
• Tener amplias funcionalidades

Obtener información de la póliza
• Ver condicionado de póliza, exclusiones y carencias
• Consultar histórico de recibos y copagos
• Ver datos de pago: forma de pago, nº de cuenta
• Información sobre asegurados
• Solicitar tarjetas médicas

Solicitar y consultar histórico
• Solicitar y consultar histórico de Autorizaciones
• Histórico de visitas médicas

Buscador médico
• Búsqueda del médico o centro deseado
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Salud y bienestar
Descubre todo lo que “Gestiona tu Salud” puede hacer por ti dentro
del Área Privada de Cliente: ¿Qué utilidades presenta?
• Definir y alcanzar retos saludables deportivos y alimenticios
• Realizar test de bienestar
• Controlar y mejorar tu nutrición
• Biblioteca de salud
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• QR Emergencias con información sobre tus alergias, grupo
sanguíneo, familiares de contacto, etc.
Contacto directo con atención al cliente
Canal de Atención al Cliente directo a través de un formulario, donde
podrás consultar cualquier duda.
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Mod. FASB. Ed. 09/17

Descubre más sobre tu seguro de confianza
en aegonseguros.es

Asegura el mañana
Vía de los Poblados, 3
Parque Empresarial Cristalia. Edif 4B
28033 Madrid

