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desde 1947 

Passeig de Gràcia, 121 – 08008 Barcelona 

 

Porque sabemos lo que quieres, te ofrecemos la cobertura más completa del 
mercado. Nuestros asegurados nos avalan, más de 65 años de cuidados y 

protección familiar. 
 

 VENTAJAS: 
 

✓ Derechos inmediatos* 

✓ Sin copagos. 

✓ Cobertura Premium: Seguro médico + Cobertura Dental + Club Clínicum. 

✓ Cobertura vitalicia. Sólo usted podrá rescindir su contrato (Artículo 12. C.G) 

✓ Visitas a especialistas, pruebas, tratamientos, hospitalizaciones, intervenciones, etc. 

✓ Tratamiento láser en cirugía urológica (láser verde). 

✓ Prótesis capilares. 

✓ La mayor cobertura dental, más de 1.500 clínicas dentales y 4.500 odontólogos. 

✓ Estudio y diagnóstico de la esterilidad, Inseminación artificial, In vitro. 

✓ Malformaciones congénitas ilimitadas en gestación o parto. 

✓ Derechos inmediatos para niños recién nacidos y adoptados en póliza familiar. 

✓ La mayor cobertura en Medicina Alternativa: Medicina Natural, Quiromasaje, Reflexoterapia, 
Mesoterapia del Dolor, Acupuntura y Homeopatía. 

✓ Servicio Clínicum Atención Médica 24 horas, Servicio de Videoconsulta y Cita On line. 

✓ Servicios preferentes Club Clínicum Salut: Cordón Umbilical Células Madre, Balnearios, Cirugía 
refractiva, Cirugía estética, Osteopatía, Ortopedia... 

✓ La más avanzada tecnología en Medios de Diagnóstico: P.E.T, D.M.D, T.A.C… 

✓ Unidad de Atención Integral a la Mujer: Escuela de Educación Maternal, Unidad de Menopausia, 
Recuperación de suelo pélvico, Tratamiento de incontinencia urinaria, etc… 

OFERTA EXCLUSIVA COLECTIVO 3x1 
 

1. SEGURO DE SALUD + 
2. COBERTURA DENTAL + 

3. SERVICIOS CLUB CLÍNICUM 
 

Condiciones especiales para empleados, 
incluidos sus familiares directos (cónyuge, 

pareja de hecho e hijos). 
 

 
FEDERACIO DE SERVEIS A LA CIUTADANIA-CC.OO 

 

 
 

y ahórrate hasta un 55%  
en tu seguro médico familiar. 
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BIENVENIDO A CLÍNICUM ASSEGURANCES 

 
 
 
 
 

Apreciados/as Sres./Sras. de la Federació de Serveis a la Ciutadania-CC.OO, 
 

Ante todo, agradecerles la confianza depositada en nosotros de cara al cuidado de su salud. 
 
Llevamos más de 70 años velando por la salud de nuestros asegurados. Nuestra filosofía de empresa ha sido y 
seguirá siendo, la medicina personalizada con un trato muy directo y sin listas de espera. Ponemos a su disposición 
nuestro reconocido Cuadro Médico de especialistas seleccionados, las mejores clínicas y  Centros de Diagnóstico. 
 
Somos pioneros en la innovación de nuevas coberturas, como Medicina Natural,  Medicina Preventiva,  Reproducción 
Asistida y Unidad de Atención a la Mujer, donde  ofrecemos a nuestras aseguradas una cobertura integral,  
acompañándolas en las  diferentes etapas a lo largo de su vida. 
 
Tenemos el placer de presentarle nuestro Briefing de Salut 3x1, con el que podrán acceder a: 
 

1. Seguro de Salud “CLÍNICUM PREMIUM”. El producto con más cobertura, para los más exigentes. 
 

2. Cobertura Dental, “CLÍNICUM DENTAL”. Más de 2.100 clínicas y 4.500 odontólogos. 
 

3. Club CLÍNICUM. Uno de nuestro grandes hechos diferenciales. Calidad, exclusividad y ahorro son nuestra 
presentación. 

 
para cubrir sus necesidades asistenciales, que esperemos lo estudien y sea de su aprobación, dada la gran cobertura 
que se lo ofrece con un precio muy  asequible. 
 
Les ofrecemos el único seguro de salud colectivo del mercado con cobertura vitalicia, blindada, (Artículo 10 
Condicionado General) tan solo ustedes pueden rescindir el contrato. Para nosotros, los valores son lo más 
importante, valores intrínsecos de la Entidad que se han transmitido generación en generación entra la Directiva 
(estamos por la tercera generación familiar) y los empleados como son: 
 

• La confianza que con nuestra actuación nos han reconocido nuestros clientes, desde nuestros orígenes. 

• La humanidad, con la que cada día hacemos nuestro trabajo, ofreciendo un servicio sensible a las 
dificultades particulares de cada asegurado o paciente. 

• La proximidad, entendida como la cercanía y el trato familiar con nuestros asegurados. 

• La honestidad, transmitiendo transparencia a nuestros asegurados, pacientes, colaboradores, centros 
asociados y trabajadores. 

 
Le damos la bienvenida a nuestra Entidad todos los que formamos esta gran familia que es CLÍNICUM y sería una 
gran satisfacción para nosotros el poder contar con usted y su empresa entre nuestros asegurados. 
 

 

 

Oriol Cascante Alzamora  

Director de Vendes 

 
Passeig de Gràcia, 121 - 08008 Barcelona  

93 237 11 22 - M. 649884321  |  www.clinicum.es 

 
 

https://www.clinicum.es/?utm_source=emailing&utm_medium=referral&utm_campaign=email-corpo
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1. SEGURO DE SALUD 

 

Índice. 

 

Bienvenido a Clínicum Assegurances………………………………………………………………………………….…3 

 

Con nuestro seguro de salud para colectivos, accede a través de las coberturas básicas a la mayor cobertura y sin 

copagos. 

 

A. GARANTIAS BÁSICAS: 

 

1. Medicina Primaria…………………………………………………………………………………………………12 

- Medicina General. 

- Pediatría. 

- ATS/DUE. 

- Servicio permanente de urgencias 24 horas 

- Servicio de urgencia a desplazados. 

 

2. Programa Servicios Domiciliarios……………………………………………………………………..………12 

- Ayuda domiciliaria. 

- Seguimiento de crónicos. 

- Extracciones de sangre. 

- Oxigeno. 

- Electrocardiogramas. 

- Ambulancia. 

 

3. Asistencia en viaje…………………………………………………………………………………………..……13 

- Asistencia médica y sanitaria. 

- Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos. 

- Repatriación o transporte de los demás asegurados desde el extranjero. 

- Repatriación o transporte de menores o disminuidos desde el extranjero. 

- Convalecencia en el hotel en el extranjero. 

- Repatriación o transporte del Asegurado fallecido en el extranjero. 

- Regreso anticipado desde el extranjero por fallecimiento de un familiar. 

- Transmisión de mensajes urgentes. 

 

4. Servicio Clínicum Atención Médica Telefónica 24 horas los 365 días del año………………………15 

 

5. Medicina Natural………………………………………………………………………………………………….15 

- Acupuntura. 

- Homeopatía. 

- Quiromasaje. 

- Reflexoterapia Podal. 

- Mesoterapia del Dolor. 
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6. Medicina Preventiva……………………………………………………………………………………………...16 

- Programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama. 

- Programa de diagnóstico precoz de cáncer de próstata. 

- Programa de valoración de riesgo cardiovascular. 

- Programa de chequeo optométrico anual. 

- Chequeo prueba auditiva neonatal (Otoemisiones acústicas) 

- Programa de chequeo auditivo. 

- Programa de vacunación Pediátrico. 

- Programa de control Medicina General. 

 

7. Unidad de Atención Integral a la Mujer……………………………………………………………………..17 

- Escuela de Educación Maternal: Pre y Post parto. 

- Unidad de Menopausia. 

- Recuperación de Suelo Pélvico. 

 

8. Especialidades médicas y quirúrgicas………………………………………………………………………..18 

 

9. Medios de Diagnóstico…………………………………………………………………………………………..20 

 

10. Tratamientos Especiales………………………………………………………………………………………...21 

 

11. Hospitalizaciones Médico-Quirúrgicas……………………………………………………………………....22 

 

 

B. OTROS SERVICIOS INCLUIDOS. 

 

1. Reproducción Asistida……………………………………………………………………………………………24 

- Estudio y Diagnóstico de la Esterilidad de la Pareja. 

- Inseminación Artificial. 

- Fecundación in Vitro. 

 

2. Prótesis Internas y/o Material de Osteosíntesis…………………………………………………………..25 

- Cardiológicas 

- Cirugía general 

- Ginecológicas 

- Neurocirugía 

- Otorrinolaringología 

- Patologías de colón 

- Traumatológicas 

- Urológica 

- Vías biliares 

 

3. Reconstrucción de mama por enfermedad incluida prótesis (postcirugía oncológica)…………..25 

 

4. Asistenta Social………………………………………………………………………………………………..….25 

 

5. Medicina Tropical Infantil…………………………………………………………………………………….…25 
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6. Podología…………………………………………………………………………………………………………...26 

 
7. Ayuda domiciliaria………………………………………………………………………………………………..26 

 

8. Servicio de Asistencia para mayores y dependientes…………………………………………………….26 

 

9. Esterilización tubárica vía histeroscópica……………………………...……………………………………26 

 

10.  Diagnóstico de Esterilidad…………………………………………………………………………………..…26 

 

11.  Prueba auditiva neonatal (Otoemisiones acústicas)………………………………………………….…26 

 

12.  Programa de diagnóstico rápido y asesoramiento médico para enfermedades graves………...26 

 

13.  Unidad de deshabituación al tabaquismo………………………………………………………………..…26 

 
14.  Ayuda en prótesis capilares………………………………………………………………………………….27 

 
15.  Protección a la familia…………………………………………………………………………………………27 

 

16.  Centros de Internamiento Clínico……………………………………………………………………………27 

 

 

C. GARANTIAS COMPLEMENTARIAS INCLUIDAS: 

 

1. Segunda Opinión de Diagnóstico con EEUU……………………………………………………………...…30 

 

2. La Asistencia Sanitaria que exija el tratamiento consecuente de Accidentes Laborales, 

Profesionales y los amparados por el Seguro Obligatorio de Automóviles………………………….30 

 

3. Consultorio de Orientación Psicológica On-Line………………………………………………………..…30 

 

4. Consulta Médica On line………………………………………………………………………………………...30 

 

5. Cercle Clínicum Senior………………………………………………………………………………………......30 
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2. SEGURO DENTAL 

 

Con nuestro seguro dental integral para colectivos, acceda a la mayor calidad en servicios dentales para usted y su 

familia, con la mayor cobertura geográfica, más de 1500 clínicas dentales por todo el territorio nacional, con más 

de 4500 odontólogos. 

 

• Descripción del producto……………………………………………………………………………………..…33 

 

• Ventajas de contratar Clínicum Dental……………………………………………………………………...33 

 

GARANTÍAS: 

 

1. Especialidades……………………………………………………………………………………………………34 

- Odontología preventiva 

- Radiología 

- Obturaciones 

- Endodoncias 

- Periodoncia 

- Ortodoncia 

- Prótesis fija 

- Prótesis removible 

- Cirugía Oral 

- Implantologia 

- Estética dental 

- Patología articulación Temporomandibular-ATM 

- Ortodoncia invisible-Invisaling 

 

2. 17 servicios gratuitos……………………………………………………………………………………………34 

 

3. Comparativa de Precios………………………………………………………………………………………....34 

 

4. Tabla de Franquicias……………………………………………………………………………………………..35 

 

5. Cuadro Médico……………………………………………………………………………………………….……38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Clínicum Salut, Passeig de Gràcia, 121. 08008 BCN Página 9 
 

3. CLUB CLÍNICUM SALUT 

  

Un servicio que nace para dar respuesta a todas aquellas peticiones de asegurados por temas complementarios a su 

póliza actual y relacionados con la salud (cirugía estética, fertilidad, cirugía refractiva, balnearios, etc.) con unas 

condiciones muy ventajosas. 

 

SERVICIOS PREFERENTES FRANQUICIADOS: ……………………………………………………….…...44 

 

1. Análisis genéticos 

2. Centros Auditivos 

3. Centros termales y balnearios 

4. Certificados médicos 

5. Cirugía estética 

6. Cirugía refractiva oftalmológica 

7. Conservación Cordón umbilical células madre 

8. Dermatología estética 

9. Dietética y nutrición 

10. Para-Farmacia 

11. Yoga y Taichí 

12. Medicina estética 

13. Óptica 

14. Ortopedia 

15. Osteopatía 

16. Quiromasaje  

17. Quiropodia 

18. Quiropráctica 

19. Reflexoterapia 

20. Reproducción asistida e infertilidad 

21. Servicios de asistencia a personas mayores y con dependencia 

22. Sexología 

23. Unidad Anti-Estrés 

 

A. GUÍA DEL USUARIO………………………………………………………………………………………………46 

B. PROPUESTA EXCLUSIVA: CONDICIONES…………………………………………………………………...49 
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1. SEGURO DE SALUD – MODALIDAD PREMIUM                                                             
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A. GARANTÍAS BÁSICAS: 

 

1. MEDICINA PRIMARIA 

 

• Medicina General.  

En consultorio y a domicilio cuando a causa de la enfermedad el asegurado no pueda desplazarse al consultorio. 

• Pediatría y Puericultura de zona.  

Comprende la asistencia hasta los 14 años de edad, en consultorio y a domicilio en los términos indicados para la 

medicina general. Incluido el tratamiento de los prematuros con hospitalización en su caso. 

• Unidad de lactancia (Centro Médico Clínicum).  

• Ayudante Técnico Sanitario (A.T.S – D.U.E)  

En consulta y a domicilio, si el enfermo guarda cama, previa prescripción de un médico de la Entidad. 

• Servicio Permanente de Urgencias.  

Que se prestará en los Centros que constan en el Cuadro Médico de CLINICUM, los que se dan a conocer en la 

tarjeta magnética del asegurado o en las comunicaciones que oportunamente envíe la Compañía. La asistencia 

será domiciliada siempre que el estado del enfermo lo requiera, prestada por Médico generalista y/o ATS y según 

disponibilidad de población.  

• Servicio a desplazados. 

 Los  asegurados que eventualmente se encuentren fuera de su provincia de residencia habitual, recibirán 

asistencia, tanto médica como quirúrgica, con arreglo a las condiciones de la póliza suscrita, en relación a la 

totalidad de los servicios básicos y prestaciones complementarias que tuviesen garantizados y que fuese 

necesario y factible serles prestados, en casos única y exclusivamente de urgencia, en la capital de provincia más 

próxima según el Anexo a las Condiciones Generales de Asistencia en Viaje de la Compañía que nos presta los 

servicios. 

 

2. PROGRAMA SERVICIOS DOMICILIARIOS 

 

• Ayuda Domiciliara 

Para aquellos asegurados/as que no pueden valerse por si mismos y necesiten de una ayuda a domicilio para 

temas de higiene y recuperación funcional. Límite de 20 sesiones al año. Tras prescripción facultativa de la 

Compañía. 

Carencia: Las garantías de esta prestación complementaria empezarán una vez transcurridos los 6 meses fecha 

de su acepto. 

• Seguimiento de pacientes crónicos 

En consultorio y a domicilio cuando a causa de la enfermedad el asegurado no pueda desplazarse al consultorio. 

• Extracciones de sangre 

En consultorio y a domicilio cuando a causa de la enfermedad el asegurado no pueda desplazarse al consultorio. 

• Oxígeno 

En consultorio y a domicilio cuando a causa de la enfermedad el asegurado no pueda desplazarse al consultorio. 

• Ambulancia  fuera del término municipal y dentro de la región 

Se prestará  este servicio para el traslado del enfermo al sanatorio y viceversa, siempre que lo prescriba el 

facultativo de la Entidad y la situación del paciente imposibilite la utilización de los servicios ordinarios de 

transporte. 

• Electrocardiogramas 

En consultorio y a domicilio cuando a causa de la enfermedad el asegurado no pueda desplazarse al consultorio. 
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3. ASISTENCIA EN VIAJE 

 

A. GARANTÍAS 

 
•  Asistencia médica y sanitaria  

El Asegurador tomará a su cargo los gastos correspondientes a la intervención de los profesionales y 

establecimientos sanitarios requeridos para la atención del Asegurado, enfermo o herido. 

Quedan expresamente incluidos, sin que la enumeración tenga carácter limitativo, los siguientes servicios: 

a) Atención por equipos médicos de emergencia y especialistas. 

b) Exámenes médicos complementarios. 

c) Hospitalizaciones, tratamientos e intervenciones quirúrgicas. 

d)  Suministro de medicamentos en internado, o reintegro de su costo en lesiones o  

     enfermedades que no requieran hospitalización. 

e)  Atención de problemas odontológicos agudos, entendiéndose por tales los que por infección, 

     dolor o trauma, requieran un tratamiento de urgencia. 

 

El Asegurador toma a su cargo los gastos correspondientes a estas prestaciones, hasta un límite por 

Asegurado de 15.000 euros, o su equivalente en moneda local, cuando las mismas tengan lugar en el 

extranjero. Los gastos odontológicos se limitan en el  extranjero en 24,04 euros. En España dichos gastos 

se limitan en  30,05 euros. 

 

• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  

En caso de accidente o enfermedad sobrevenida del Asegurado, el Asegurador se hará cargo de: 

a)  Los gastos de traslado en ambulancia hasta la clínica u hospital más próximo. 

b)  El control por parte de su Equipo Médico, en contacto con el médico que atienda al Asegurado herido o 

enfermo, para determinar las medidas convenientes al mejor tratamiento a seguir y el medio más 

idóneo para su eventual traslado hasta otro centro hospitalario más adecuado o hasta su domicilio. 

c)  Los gastos de traslado del herido o enfermo, por el medio de transporte más adecuado, hasta el centro 

hospitalario  prescrito o a su domicilio habitual. 

 

El medio de transporte utilizado en cada caso se decidirá por el Equipo Médico del Asegurador en función de la 

urgencia y gravedad del caso. En Europa, podrá incluso utilizarse un avión sanitario especialmente 

acondicionado. 

Si el Asegurado fuera ingresado en un centro hospitalario no cercano a su domicilio, el Asegurador se hará cargo, 

en su momento, del subsiguiente traslado hasta el mismo. 

 

• Repatriación o transporte de los demás Asegurados desde el extranjero 

Cuando en aplicación de la garantía de Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos, se haya 

repatriado o trasladado, por enfermedad o accidente, a uno de los Asegurados y ello impida a su cónyuge, 

ascendientes o descendientes en primer grado, o hermanos, la continuación del viaje por los medios inicialmente 

previstos, el Asegurador se hará cargo del transporte de los mismos a su domicilio o al lugar de hospitalización. 

 

• Repatriación o transporte de menores o disminuidos desde el extranjero 

Si el Asegurado repatriado o trasladado en aplicación de la garantía de Repatriación o transporte sanitario de 

heridos o enfermos, viajara en la única compañía de hijos disminuidos o de hijos menores de quince años, el 
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Asegurador organizará y tomará a su cargo el desplazamiento, ida y vuelta, de una azafata o de una persona 

designada por el Asegurado, a fin de acompañar a los niños en el regreso a su domicilio. 

 

• Convalecencia en hotel en el extranjero 

Si el Asegurado enfermo o herido no puede regresar a su domicilio por prescripción médica, el Asegurador 

tomará a su cargo los gastos de hotel motivados por la prórroga de estancia, hasta 100 euros diarios, y por un 

período máximo de 10 días. 

 

• Repatriación o transporte del Asegurado fallecido en el extranjero 

En caso de defunción de un Asegurado, el Asegurador organizará el traslado del cuerpo hasta el lugar de 

inhumación en España y se hará cargo de los gastos del mismo. 

En dichos gastos se entenderán incluidos los de acondicionamiento post-mortem de acuerdo con los requisitos 

legales. 

 

No estarán comprendidos los gastos de inhumación y ceremonia. 

 

El Asegurador tomará a su cargo el regreso a su domicilio de los demás Asegurados, cuando éstos no pudieran 

hacerlo por los medios inicialmente previstos. 

 

En el supuesto de que el Asegurado no tenga su residencia habitual en España, se le repatriará hasta el lugar de 

inicio del viaje en España. 

 

• Regreso anticipado desde el extranjero por fallecimiento de un familiar 

Si cualquiera de los Asegurados debe interrumpir su viaje a causa del fallecimiento de su cónyuge, ascendiente o 

descendente en primer grado, o hermano, el Asegurador tomará a su cargo el transporte, ida y vuelta, en avión 

(clase turista) o tren (1ª clase), desde el lugar en que se encuentre al de inhumación en España. 

 

Alternativamente a su elección, el Asegurado podrá optar por dos billetes de avión (clase turista) o tren (1ª 

clase), hasta su domicilio habitual. 

 

• Transmisión de mensajes urgentes 

El Asegurador se hará cargo de transmitir los mensajes urgentes que le encarguen los Asegurados, a 

consecuencia de los siniestros cubiertos por las presentes garantías. 

 

B. EXCLUSIONES 

 

Las garantías concertadas no comprenden: 

 

a) Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquéllos en que concurra dolo o 

culpa grave por parte del mismo. 

 

b) Las dolencias o enfermedades crónicas preexistentes, así como sus consecuencias, padecidas 

por el Asegurado con anterioridad al inicio del viaje. 

 

c) La muerte por suicidio o las lesiones o enfermedades derivadas del intento o producidas 

intencionadamente por el Asegurado a sí mismo, y las derivadas de empresa criminal del 

Asegurado. 
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d) Las enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión de alcohol, psicotrópicos, 

alucinógenos o cualquier droga o sustancia de similares características.  

 

 

e) Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audífonos, lentillas, gafas, prótesis y 

prótesis en general, así como los gastos producidos por partos o embarazos y cualquier tipo de 

enfermedad mental. 

 

f) Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación del Asegurado en apuestas, 

competiciones o pruebas deportivas, la práctica del esquí y de cualquier otro tipo de deportes 

de invierno o de los denominados de aventuras (incluyendo el senderismo, trekking y 

actividades similares), y el rescate de personas en mar, montaña o zonas desérticas. 

 

g) Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos producidos por energía 

nuclear, radiaciones radiactivas, catástrofes naturales, acciones bélicas, disturbios o actos 

terroristas. 

 

h) Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico inferior a 9 euros. 

 

i) Diagnóstico, seguimiento y tratamiento del embarazo, interrupción voluntaria del mismo y 

partos, cubriéndose exclusivamente las complicaciones patológicas agudas e imprevisibles de 

estos estados que se produzcan en los seis primeros meses de gestación 

 

 

C. PETICIÓN DE ASISTENCIA 

 

Ante la producción de un evento que pueda dar lugar a las prestaciones cubiertas, el Asegurado deberá 

indispensablemente comunicarse con el servicio de urgencia establecido por el Asegurador, Teléfono 902 101 

174, desde España o Teléfono 34 93 485 74 73 desde el extranjero, indicando: Nombre del Asegurado, 

número de Póliza, lugar y número de teléfono donde se encuentre y tipo de asistencia que precise; esta 

comunicación podrá hacerse a cobro revertido. 

 

4. CLÍNICUM ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA 24 HORAS 365 DÍAS DEL AÑO 

 

Este servicio CLÍNICUM 24HORAS de información médica atendido por un facultativo pretende ser un apoyo 

complementario a las consultas médicas, es decir, para todo aquello que usted dude y desee consultar. 

 

5. MEDICINA NATURAL 
 

• Acupuntura 

Definición: Es una técnica médica que se utiliza para sanar (principalmente para calmar dolor) por medio de 

agujas en puntos estratégicos del cuerpo. Es un componente de la medicina tradicional china. 
 

Cobertura: Visita directa al especialista. Cobertura de 10 sesiones anuales ampliable bajo prescripción 

médica. Material desechable a cargo del asegurado. 
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• Homeopatía 

Definición: Sistema curativo  de Medicina Alternativa que aplica a las enfermedades, en dosis mínimas, las 

mismas sustancias que en mayores cantidades producirían al hombre sano síntomas iguales o parecidos a los 

que se trata combatir. 
 

Cobertura: Visita directa al especialista 
 

• Quiromasaje 

Definición: Se entiende por Quiromasaje como tal, un conjunto de técnicas dirigidas a mitigar los dolores 

musculares, ya sean de tipo tensional, de bloqueo energético o de falta de tono. 
 

Cobertura: Solo procesos agudos, excluyendo crónicos. Cobertura de 10 sesiones anuales. 
 

• Reflexoterapia Podal 

Definición: Masaje en la planta de los pies, dónde todos los órganos corporales encuentran su zona refleja. 
 

Cobertura: Solo procesos agudos, excluyendo crónicos. Cobertura de 10 sesiones anuales. 
 

• Mesoterapia del Dolor 

Definición: Es la técnica menos dolorosa de inyectar una pequeña cantidad de farmacéutico convencional o 

homeopático, vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas en la mesodermis (o capa media de la piel) 
 

Cobertura: Visita directa al especialista. Medicación a cargo del asegurado. 

 

 

6. MEDICINA PREVENTIVA – PROGRAMAS SALUD 
 

Quedan incluidos los controles preventivos, adecuados a la edad del Asegurado, prescritos por un Médico del 

Cuadro Médico de CLINICUM, y realizados con medios y técnicas cubiertas por la garantía de la Póliza. 

 

• Programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama. 

Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de mama, endometrio y cérvix. 

 

• Programa de diagnóstico precoz de cáncer de próstata. 

Ecografía prostática a partir de 45 años. 

 

• Programa de valoración de riesgo cardiovascular 

Incluye la prevención del riesgo coronario en personas mayores de 40 años.  

 

• Programa de chequeo optométrico anual 

Cobertura de graduación de la vista y presión intraocular. 

 

• Programa de chequeo auditivo. 

 

• Prueba auditiva neonatal (Otoemisiones acústicas) 

 

• Programa de vacunación pediátrico. 

Programa de vacunación gratuita en el Centro Médico de Passeig de Gràcia, 121 (Barcelona) incluye controles 

preventivos y de desarrollo infantil. 

 

• Programa de control de medicina general. 

Examen del paciente y controles analíticos 
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7. PROGRAMA EXCLUSIVO ASEGURADAS CLÍNICUM DE ATENCIÓN A LA MUJER 

 

• Educación Maternal 

Seguimiento del embarazo: 
Gimnasia Pre-Parto. 
Relajación. 
Respiraciones, contracciones. 
Preparación al parto evolución. 
Preparación para la cesárea. 
 
Atención al padre:  Charlas con video  
   Parto      

Lactancia Materna 
   Accidentes Infantiles 
Apoyo psicológico 
Canastilla de regalo (preparación) 
15 clases 

 

 

• Post-Parto 

Gimnasia Post-Parto. 
Cuidados del cuerpo 
Relajación 
Recuperación del suelo pélvico, ejercicios: Prevención 
      Personalizados – tratamiento 

 
Apoyo Psicológico 
Alimentación, lactancia materna. Destete. Biberones. 
Baja maternal, incorporación al trabajo 
Puericultura, consejos 
Métodos anticonceptivos, actualización 

     15 clases 

 

 

• Unidad de Menopausia 

Seguimiento de la mujer: 
Gimnasia 
Relajación 
Hábitos posturales. Prevención de fracturas 
Apoyo Psicológico 
Danza de vientre 
Alimentación. Peso. Cambios 
Gimnasia mental 
Sesiones de videos 
 
Temas de exposición:  Ocio. Tiempo libre 
    Pareja. Hijos Familia.  
Cambios 

    Sexualidad 
    Controles médicos 
15 clases 

 

• Recuperación Funcional del Suelo Pélvico 

Programa personalizado  
En Centre Mèdic Passeig de Gràcia, 121 de Barcelona. 

 
• Atención sanitaria postparto personalizada  

Servicio de asistencia individualizada por matronas especializadas en atención postparto.  
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8. ESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 

 

Asistencia médico sanitaria en régimen ambulatorio o de internamiento hospitalario, según el criterio médico, en 

las especialidades que se detallan: 

 

• Alergología 

• Alergología infantil 

• Anatomía patológica 

• Anestesiología y reanimación 

Toda clase de anestesias prescritas por el médico de la Entidad. 

• Angiología y cirugía vascular 

• Aparato digestivo 

Medicina y Cirugía. 

• Aparato digestivo infantil 

• Aparato respiratorio-Neumología 

• Aparato respiratorio-Neumología infantil 

• Cardiología o aparato circulatorio 

• Cardiología infantil 

• Cirugía cardiovascular 

• Cardiología intervencionista hemodinámica 

• Cirugía general y digestiva 

• Cirugía infantil 

• Cirugía máxilo-facial 

• Cirugía máxilo-facial infantil 

• Cirugía plástica y reparadora 

Incluye únicamente la necesaria como consecuencia de un accidente o enfermedad cubierto por la póliza y para 

la reparación del año causado. Excluyendo la cirugía puramente estética. 

• Cirugía pulmonar y mediastino 

• Coloproctología 

Incluyendo el tratamiento quirúrgico ambulatorio de hemorroides. 

• Dermatología: Alergias y pruebas epicutáneas 

• Dermatología infantil 

• Dietética y Nutrición. Limitada a 12 sesiones anuales. 

• Endocrinología 

• Endocrinología infantil 

• Geriatría 

Ginecología preventiva de enfermedades: Planificación familiar  

Implantación del DIU, a cargo dispositivo de la asegurada. Carencia: Las garantías de esta prestación 

complementaria empezarán una vez transcurridos los 6 meses fecha de su acepto. 

• Ginecología y obstetricia 

Vigilancia del embarazo por un médico tocólogo con su asistencia en los partos.  

• Ginecología infantil.  

• Hematología 

• Hematología infantil 
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• Matrona 

Asistencia a partos 

• Medicina deportiva 

• Medicina interna 

• Microaudiocirugía 

Cirugía funcional del oído y timpanoplastias 

• Nefrología 

• Nefrología infantil 

• Neurocirugía central y periférica 

• Neurocirugía infantil 

• Neurología 

• Neurología infantil 

• Neuropsiquiatría 

• Odontología 

Curas estomatológicas y extracciones. Se excluyen los empastes, prótesis, ortodoncias y limpiezas de 

boca, exceptuando que sea prescrito por facultativo especialista de nuestra Entidad. 

• Odontología infantil 

Lo mismo que en Odontología 

• Oftalmología 

Corrección quirúrgica de la miopía, no por motivos estéticos y trasplante de córnea. 

• Oftalmología infantil 

Lo mismo que en Oftalmología 

• Oncología médica 

Incluye el tratamiento con acelerador lineal 

• Otorrinolaringología 

• Otorrinolaringología infantil 

• Unidad de Menopausia 

Limitada a 6 sesiones anuales. Los asegurados que hayan finalizado el tope de sesiones anuales, siempre 

podrán acceder a estos servicios, con descuentos a través del CLUB CLÍNICUM SALUT. 

• Proctología 

• Psicología 

Limitada a 3 sesiones anuales. Resto con franquicia por parte del asegurado con facultativos de 

nuestra entidad. 

• Psiquiatría 

Incluye el tratamiento de enfermedades mentales y nerviosas bajo prescripción de un facultativo de la Entidad. 

Queda excluido de esta cobertura todo lo relacionado con la psicología: psicoanálisis, hipnosis, 

psicoterapia y test psicológico. 

• Reumatología 

• Tocología 

• Traumatología y ortopedia 

• Traumatología infantil 

• Urología 

• Urología infantil 
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9. MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO 

 

Previa prescripción de un médico de la Entidad, esta cobertura comprende todos  los medios de diagnóstico 

reconocidos por la práctica médica y de uso común en España en el momento de suscripción de la póliza por el 

Asegurado. Siguiendo su tradicional norma, CLÍNICUM procurará incorporarlas a sus pólizas, en cuanto a su 

utilidad y eficacia esté debidamente contrastada. 

 

• Amniocentesis 

• Angiografía digital 

• Broncoscopia quirúrgica 

• Cobaltoterapia 

• Densitometrías óseas. Una prueba por año. 

• D.M.D (Diagnóstico por multidetectores) 

• Ecografías 

• Ecografía obstétrica 4D (dimensiones) color 

• Ecomamografías 

• Electrocardiogramas. En consulta y a domicilio. 

• Electroencefalogramas 

• Electrología médica 

• Electro-miogramas 

• Electroterapia 

• Encefalogramas 

• Endoscopia Digestiva 

• Exploraciones eléctricas y endoscópicas y pruebas funcionales de riñón y de hígado. 

• Gammagrafía 

• Isótopos radioactivos 

• Laboratorio de análisis clínicos, anatomopatológicos y biológicos. Carencia cariotipos: 18 meses. 

• Laparoscopia 

• Mamografía 

• Metabolismo basal 

• P.E.T. (Tomografía por Emisión de Positrones) 

• Polisomnografía del Sueño 

• Radiología 

Radioscopias, radiografías, tomografías, urografías, cistografías y toda clase de exploraciones radiográficas con 

fines diagnósticos, incluyendo las exploraciones especiales para las técnicas quirúrgicas señaladas en la orden 

ministerial del 11 de junio de 1963, tales como ventriculografías, arteriografías, encefalografías, etc. Los medios 

de contraste son a cargo de la Entidad hasta la cantidad de 100€. 

 

• Resonancia nuclear magnética (R.N.M.) 

Como medio complementario de diagnóstico en todos los casos que sean necesarios, previa prescripción de un 

facultativo de la Entidad. Se extiende la aplicación de la R.N.M. a los diagnósticos de cabeza y tronco 

exclusivamente, siendo los medios de contraste a cargo de la  Entidad hasta la cantidad de 150€. 

 

•  Screening neonatal de hipoacusia  

Diagnóstico precoz del déficit auditivo para todos los recién nacidos  
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• Tomografía Axial Computerizada (SCANNER) 

Como medio complementario de diagnóstico en todos los casos que sean necesarios. Carencia: Las garantías de 

este seguro empezarán una vez transcurridos seis meses de la fecha de su acepto. 
 

• Triple Screening 

Previa prescripción de un médico de la Entidad, esta cobertura comprende todos  los medios de diagnóstico 

reconocidos por la práctica médica y de uso común en España en el momento de suscripción de la póliza por el 

Asegurado. Siguiendo su tradicional norma, CLÍNICUM procurará incorporarlas a sus pólizas, en cuanto a su 

utilidad y eficacia esté debidamente contrastada. 

 
 

10. TRATAMIENTOS ESPECIALES 

Serán prestados en los centros designados por la Entidad, previa prescripción de un médico especialista de la 

misma. 

• Aerosoles y Ventiloterapia  

• Angioplastia coronaria y valvulo-plastia mitral, aórtica y pulmonar. 

• Electrorradioterapia 

• Radioterapia superficial y profunda, onda corta, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas y corrientes 

eléctricas. 

• Fisioterapia y reeducación funcional. Límite de 40 sesiones por proceso y año. 

• Fisioterapia y rehabilitación a domicilio. Límite de 20 sesiones anuales. Para procesos post-intervención 

quirúrgica. 

• Logopedia. Límite de 8 sesiones anuales. 

• Logo/Foniatría 

Para procesos de recuperación post-quirúrgica.  

• Láser Excímer oftalmológico 

• Láser proctológico 

• Láser en otorrinolaringología 

• Láser urológico  

• Litotricia por litiasis renal 

Tratamiento de los Cálculos Renales por Ondas de Choque, en Centro Sanitario designado por la Compañía, 

previa prescripción por escrito de un facultativo de la misma, sólo en aquellos casos susceptibles de tratamiento 

quirúrgico, en habitación individual con cama de acompañante. 

• Magnetoterapia. Tratamiento mediante campos magnéticos en la especialidad de  Fisioterapia y rehabilitación. 

• Nutrición parenteral 

• Ortóptica. Límite de 10 sesiones anuales. 

• Oxigenoterapia ambulatoria y a domicilio.  

En clínica quirúrgica para intervenciones y partos distócicos y prematuros. 

• Quimioterapia, Radiumterapia, Cobaltoterapia, y Radioterapia oncológica 

Se prestará en régimen ambulatorio  y en régimen hospitalario. Los días de estancia serán los mismos del 

servicio de hospitalización médica. El coste de la medicación necesaria, será por cuenta del asegurado. 

• Radiofrecuencia.  Tratamiento para las especialidades  de Otorrinolaringología, Clínica del dolor y Cirugía 

Vascular hasta 300€ por proceso. 

• Transfusiones de sangre 
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A cargo de la Entidad el acto médico de la transfusión en todos los casos, así como sangre y/o plasma a 

transfundir dentro del quirófano, pero no fuera de él, salvo en casos de Alta cirugía Especializada que serán 

siempre a cargo de la Entidad en curso pre o post-operatorio en clínica. 

• Tratamiento con hierro endovenoso en hospital de día con anemias ferropénicas. 

• Tratamiento del dolor 

• Tratamientos locales con ácido hialurónico solo en intervenciones quirúrgicas. 

• Vasectomía y Ligadura de trompas.  

 

11. HOSPITALIZACIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 
 

La hospitalización se realizará en  clínicas designadas por la Entidad a indicación de un facultativo de la misma 

ocupando el enfermo habitación individual dotada de aseo con cama para el acompañante siendo por cuenta de 

la Entidad los gastos de  quirófano, productos anestésicos y medicamentos utilizados en la hospitalización, así 

como la manutención del paciente excepto pensión completa durante 3 días para el caso de partos e ingresos 

hospitalarios pediátricos de primera infancia. 

 

• Hospitalización Quirúrgica 

Las intervenciones quirúrgicas cuya índole lo requiera y practicadas por médicos de la Entidad, se realizarán en 

clínicas designadas por la Entidad, ocupando el enfermo habitación individual y siendo de cuenta de la Entidad 

las estancias, manutención, curas y su material, así como los gastos de quirófano, productos anestésicos y los 

medicamentos empleados en él. La misma asistencia tendrán los partos diagnosticados como distócicos o 

prematuros.  

No tiene límite de días. 

 

• Hospitalización en unidad de cuidados intensivos y unidad coronaria (UVI) por intervención 

quirúrgica  

Se realizarán en clínicas designadas por la Entidad. Se producirá por el tiempo que estime necesario el Jefe de la 

Unidad, viniendo éste obligado a informar por escrito de los criterios seguidos en caso de ser solicitado por el 

asegurado, comprendiendo el coste del internamiento en la Unidad correspondiente, con todos los gastos 

asistenciales y de material que se produzcan, así como los honorarios del personal facultativo que intervenga.  

No tiene límite de días. 

 

• Hospitalización por parto 

Se realizarán en clínicas designadas por la Entidad, ocupando la parturienta, habitación individual con cuarto de 

baño, cama para el acompañante y siendo de cuenta de la Entidad las estancias, manutención, curas y su 

material, así como los gastos de quirófano, productos anestésicos y los medicamentos. No tiene límite de días. 

▪ Seguimiento embarazo y parto por el mismo tocoginecólogo.  

▪ Ecografías obstétricas de control y ecografía de alta definición. 

▪ Ecografía obstétrica 4D (dimensiones) color. 

▪ Amniocentesis y Triple Screening.  

▪ Asistencia médico tocólogo-comadrona.  

▪ Monitorización fetal (N.S.T.) 

▪ 2 tipos de anestesia: Penthotal y Epidural. 

▪ Prueba auditiva neonatal (Otoemisiones acústicas). 

▪ Cobertura de malformaciones congénitas ilimitadas en gestación o parto. 
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• Hospitalización neonatológica 

Vigilancia del recién nacido, a indicación del tocólogo, desde el momento del parto. Hospitalización del recién 

nacido prematuro-neolactantes-incubadora. Nursery.  

No tiene límite de días. 

 

• Hospitalización médica  

Comprende la hospitalización por tratamiento médico que no precisa intervención quirúrgica.  

Cobertura: El ingreso será prescrito por un médico de la Entidad en un centro asignado por la misma, ocupando 

el enfermo habitación individual con cama de acompañante.  

Los gastos de hospitalización, medicación y tratamientos necesarios incluidos en la Póliza serán a cargo de la 

Entidad en caso de enfermedades agudas y durante el tiempo que clínicamente se considere necesario para el 

diagnóstico y tratamiento del proceso patológico agudo y siendo la cobertura hasta la fecha de alta determinada 

por el médico de CLÍNICUM responsable de la asistencia. No tiene límite de días. 

 

Exclusiones: Se excluye la hospitalización de enfermedades de curso crónico, períodos de 

convalecencia, terminales, los derivados por el tratamiento del SIDA, los que se produzcan por 

intoxicaciones voluntarias e internamientos fundados por tema social. Quedan excluidos de la 

contratación de esta garantía los mayores de 60 años de edad actuarial. 

Carencia: Las garantías de esta prestación complementaria empezarán transcurridos seis meses fecha de su 

acepto. 

 

• Hospitalización psiquiátrica  

El ingreso será prescrito por un médico de la Entidad, así como el internamiento, en un centro especializado 

designado por la Compañía. Comprenderá los gastos de estancia, la medicación y los tratamientos médicos 

necesarios incluidos en la póliza. Solo se facilitará para el tratamiento de los brotes agudos que no sean de 

enfermos crónicos, quedando la permanencia limitada a un período máximo de 40 días por año.  

 

Exclusiones: Se excluyen enfermedades anteriores a la contratación de la póliza, los derivados 

de adicciones y/o accidentes y terapias de grupo, psicoanálisis e hipnosis. Siendo la cobertura 

hasta la fecha de alta determinada por le médico de CLINICUM responsable de la asistencia.  

No se incluye la cama de acompañante por las características del mismo. 

 

• Hospitalización en unidad de cuidados intensivos y unidad coronaria (UVI) por enfermedad 

Cobertura: Los gastos de hospitalización, medicación y tratamientos necesarios incluidos en la Póliza serán por 

cuenta de la Entidad, en caso de situaciones clínicas o enfermedades agudas y hasta poder ser trasladado el 

enfermo a otras unidades de hospitalización ordinaria. No tiene limites de dñia. 

Exclusiones: Se excluye la cobertura de la estancia en UVI a partir de que el procedimiento o 

situación clínica del paciente sea diagnosticada de irreversible (p. e. coma cerebral y vegetativo 

persistente o permanente y otras) y/o la asistencia en UVI tenga la exclusiva finalidad de facilitar 

medidas de soporte o de mantenimiento al paciente, las afecciones crónicas en procesos no 

agudos, los derivados por el tratamiento del SIDA, los que se produzcan por intoxicaciones 

voluntarias, los procesos terminales e internamientos fundados en problemas de tipo social. 

Quedan excluidos de la contratación de esta garantía los mayores de 60 años de edad actuarial. 

Carencia: Las garantías de esta prestación complementaria empezarán una vez transcurridos diez meses fecha 

de su acepto. 
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B. OTROS SERVICIOS INCLUIDOS. 

 

1. REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
 

• Estudio y Diagnóstico de la Esterilidad de la Pareja 

Estudio y Diagnóstico de la  Esterilidad en la pareja primaria o secundaria que incluye: 

En la mujer:  

▪ Analítica con determinaciones hormonales especificas 

▪ Histerosalpingografia (Radiografías del Interior del Útero y las Trompas). 

▪ Ecografía ginecológica 

▪ Cariotipo 

▪ Visitas 

En el Hombre:  

▪ Uno o dos Seminogramas 

▪ Cariotipo 

▪ Visitas 

 

Tras el diagnóstico, la corrección de las posibles causas tratables: 

En la mujer: Histeroscopia, Laparoscopia, Tratamiento de inducción para la ovulación,.. 

En el hombre: Varicocele, déficit hormonal,..  

 

• Inseminación artificial, 3 intentos. 

Inseminación artificial, 3 intentos. 

 

▪ Inducción de la ovulación 

▪ Visitas de control 

▪ Ecografías 

▪ Analíticas relacionadas 

▪ Preparación del semen 

▪ Semen de donante 

▪ Inseminación 3 intentos 

▪ Transferencia de embriones congelados 

 

• Fecundación in Vitro, 1 intento 

Un intento que comprende las mismas actuaciones que en la inseminación, más: 

 

▪ Laboratorio de fecundación in Vitro 

▪ Biopsia Testicular para la obtención de espermatozoides si precisa. 

▪ Congelación y mantenimiento de embriones. 

▪ Transferencia de embriones congelados. 

 

CONDICIONES Y CARENCIAS: Estar asegurados en CLINICUM con el seguro de asistencia sanitaria 

modalidad CLINICUM TOTAL o CLINICUM TOTAL PLUS ambos miembros de la pareja con una antigüedad 

mínima de cuatro años, la fecha de efecto para contabilizar el periodo de carencia siempre será la de la ultima 

incorporación.  La  mujer debe tener una edad inferior a 40 años y no debe haber tenido descendencia. No haber 

sido sometido ningún miembro de la pareja a técnicas de anticoncepción permanente: vasectomía, ligadura de 

trompas u otros métodos. 
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El Estudio y Diagnóstico de la Esterilidad, la Inseminación Artificial y la Fecundación in Vitro serán únicamente 

prescritos por los facultativos de la compañía, realizados por médicos de la Entidad y en los centros médicos y 

hospitalarios designados por CLINICUM. 

Exclusiones: Se excluyen las técnicas de Diagnostico Genético preimplantacional, la biopsia 

testicular para estudio meiosis y la donación de ovocitos en caso de precisarse. Los asegurados que 

no cumplan estas condiciones, siempre podrán acceder a estos servicios, con descuentos del 25% 

aplicado a través del CLUB CLÍNICUM SALUT.  

 

2. PRÓTESIS INTERNAS Y/O MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 

Serán por cuenta de la Entidad las prótesis y/o material de osteosíntesis internas con un coste límite de 

6.000€ por cada intervención quirúrgica:  

 

• Angiológicas. Prótesis vasculares en la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular. 

• Cardiológicas: válvulas cardíacas, prótesis de baypass cardíaco, marcapasos. 

• Cirugía general: botón para gastrostomía y mallas de prolene. 

• Ginecológicas: Expansores y prótesis mamarias por patología oncológica. 

• Neurocirugía: plastias sintéticas neuroquirúrgicas de duramadre, válvulas hidrocefalia, material   osteosíntesis 

vertebral y material vertebroplastias.  

• Otorrinolaringología: tubos de drenaje con un coste límite de 60€. 

• Patologías de colón. 

• Traumatológicas.  

• Urológica: mallas y prótesis de incontinencia. 

• Vías biliares. 

 

Serán por cuenta del Asegurado cualquier otro tipo de prótesis, piezazas anatómicas y ortopédicas. Carencia: Las 

garantías de esta prestación complementaria empezarán una vez transcurridos los 24 meses fecha de su 

acepto.  

Exclusiones: Se excluyen las intervenciones quirúrgicas o tratamientos derivados por patologías 

anteriores a la contratación de la póliza. 

 

3. RECONSTRUCCIÓN DE MAMA POR ENFERMEDAD INCLUIDA PRÓTESIS (POST-CIRUGÍA 

ONCOLÓGICA). 

Se garantizan los costes sanitarios de intervenciones de reconstrucción mamaria que se deriven de post-cirugía 

oncológica incluida prótesis. Tras prescripción facultativa por médico de la compañía. 

Carencia: Las garantías de esta prestación complementaria empezarán una vez transcurridos doce meses fecha 

de su acepto. Exclusiones: Se excluyen patologías o tratamientos derivados de enfermedades 

anteriores a la contratación de la póliza. 

 

4. ASISTENTA SOCIAL 

CLINCUM pone a su disposición la figura de la Asistenta Social. Esta persona se ocupa de asesorar los recursos 

disponibles tanto en Asistencia domiciliaria como en centros de  internamiento geriátrico tanto de la red pública y 

privada. 

 

5. MEDICINA TROPICAL INFANTIL 

Consulta médica del viajero, adopciones y patología tropical. 
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6. PODOLOGÍA  

12 sesiones anuales por beneficiario. Resto de sesiones con descuento del 50% en el Club Clínicum Salut. 

Los asegurados que hayan finalizado el tope de sesiones anuales, siempre podrán acceder a estos servicios, con 

descuentos a través del CLUB CLÍNICUM SALUT.  

 

7. AYUDA DOMICILIARIA 

Para aquellos  asegurados/as que no pueden valerse por si mismos y necesitan de una ayuda a domicilio para 

temas de higiene y recuperación funcional. Límite de 20 sesiones al año. Tras prescripción facultativa de la 

Compañía. Carencia: Las garantías de esta prestación complementaria empezarán una vez transcurridos los 6 

meses fecha de su acepto. 

 

8. SERVICIO DE ASISTENCIA PARA MAYORES Y DEPENDIENTES 

El objetivo es orientar y proporcionar asesoramiento especializado delante de situaciones de necesidad de un 

recurso socio-sanitario y/o social a las personas mayores o familiares que tengan una persona de estas edades a 

su cargo. 

• Consultoría Social 

• Recursos Residenciales 

• Atención a domicilio 

• Teleasistencia 

Extensión de la cobertura (ver Club Clínicum Salut). Consultoría Social gratuita 

 

9. ESTERILIZACIÓN TUBÁRICA VÍA HISTEROSCÓPICA 

Realizada en consulta, sin riesgos de anestesia. 

 

10. DIAGNÓSTICO DE ESTERILIDAD: 

• Visita más exploración por médico ginecólogo (Derechos inmediatos) 

• Pruebas diagnósticas:   

▪ Radiografías (Derechos inmediatos) 

▪ Ecografías (Derechos inmediatos) 

▪ Análisis: 

1. Análisis simples y  hormonas básicas: FSH, LH, Progesterona, Prolactina, 17-Betaestradiol, Beta-HCG, 

Testosterona total y Testosterona libre, Androstendiona, DHEA y DHEA-S. (Derechos inmediatos, 

siempre que no exceda de 20 pruebas en total) 

2. Análisis Genético de Infertilidad: Cariotipo (18 meses) 

 

11. PRUEBA AUDITIVA NEONATAL (OTOEMISIONES ACÚSTICAS) 

 

12. PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y ASESORAMIENTO MÉDICO PARA 

ENFERMEDADES GRAVES 

 

13. UNIDAD DE DESHABITUACIÓN AL TABAQUISMO 

 

14. AYUDA EN PRÓTESIS CAPILARES.  

Ayuda de 500€ para cualquier tipo de prótesis derivada de un proceso oncológico. 



 

Clínicum Salut, Passeig de Gràcia, 121. 08008 BCN Página 26 
 

 

15. PROTECCIÓN A LA FAMILIA 

12 meses de cobertura sin coste adicional para todos los asegurados de la póliza en caso de fallecimiento por 

accidente del tomador de la misma. 

 

16. CENTROS DE INTERNAMIENTO CLÍNICO 

• CLÍNICA SAGRADA FAMILIA 

Torras i Pujalt, 1 – Tel. 93 212 23 00 

• CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI 

Escorial, 140 – Tels.93 285 07 77 / 93 285 00 10 

• CLÍNICA CORACHÁN I 

Buïgas, 19 – Tel. 93 254 58 00 

• CLINICA DEL PILAR – SANT JORDI 

Balmes ,271 – Tel. 93 236 05 00 

• CENTRO MÉDICO TEKNON 

Marquesa de Villalonga, 12 – Tel.93 290 62 00 

• INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS 

Sabino de Arana, 5-19, Tel. 93 227 47 00 

• CLÍNICA SANT HONORAT 

Av. Tibidabo, 20 – Tel. 93 212 70 00 

• CLÍNICA SANT JORDI (Sant Andreu) 

Plaça Estació, 12 – Tel. 93 504 71 00 

• POLICLÍNICA BARCELONA 

Guillem Tell, 4 – Tel. 93 416 16 16 

• HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA (Hasta 18 años) 

Consell de Cent, 437 – Tel. 93 231 05 12 

• HOSPITAL PLATÓ 

Plató, 21 – Tel. 933 069 900 

• CENTRO MÉDICO DELFOS  

Av. Hospital Militar, 151 – Tel. 93 254 50 00 

• CLÍNICA TRES TORRES 

Doctor Roux, 76 – Tel. 932 049 112 

• HOSPITAL GENERAL DE CATALUÑA (SANT CUGAT DEL VALLÈS) 

Gomera, s/n - Tel. 93 565 60 00 

• MUTUA DE TERRASSA 

Plaza Dr. Robert, 5 - Tel. 93 736 50 50 

• HOSPITAL DE SANT CELONI (SANT CELONI) 

Avda. de l’Hospital, s/n - Tel. 93 867 03 17 / 93 867 06 17  

• CLÍNICA DEL VALLÉS 

Passeig Rubio i Ors, 23 – Tel. 902 10 71 12 

• HOSPITAL RESIDENCIA SANT CAMIL (SANT PERE DE RIBES) 

Ctra. Puigmoltó, s/n km.0,8 - Tel. 93 896 00 25  

• HOSPITAL GENERAL DE VIC (VIC) 

Francesc Plà, 1 - Tel. 93 889 11 11 / 93 889 11 99 
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• CLÍNICA SANT JOSEP (VIC) 

Sant Segimón, 3 - Tel. 93 886 17 00 / 93 886 10 90 

• CLÍNICA DE VIC (VIC) 

Rda. Francesc Camprodón, 4 - Tel. 93 881 65 00 

• FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS 

Avda. Francesc Ribas, s/n - Tel. 93 842 50 00 / 93 842 50 31 

• ALTHAIA- CLÍNICA SANT JOSEP (MANRESA) 

Caputxins, 16 - 93 878 70 15 / 93 877 13 50 

• HOSPITAL DE SANT BERNABÉ  (BERGA) 

Ctra. de Ribes, s/n - Tel. 93 824 34 00 

• HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (MARTORELL) 

Avda.  Comunitats Comarcals, 1-3 - Tel. 902 077 033 

• SERVEIS ASSISTENCIAL D’AMPOSTA (AMPOSTA) 

Jacint Verdaguer, 11-13 –Tel. 977 70 00 50 / 977 70 01 00 

• CENTRE MQ REUS. (REUS) 

Antoni Gaudí, 26 - Tel. 977 31 63 01 

• CLÍNICA MONEGAL (TARRAGONA) 

López Peláez, 15-17 - Tel. 977 22 50 12 

• POLICLÍNICA COMARCAL EL VENDRELL (EL VENDRELL) 

Ctra. Santa Oliva, 51-53 - Tel. 977 66 01 40 / 977 66 06 38 

• CLÍNICA TERRES DE L´EBRE (TORTOSA) 

Joaquim Bau, 6-8 - Tel.977 588 205 / 977 588 200 

• CLÍNICA NTRA. SRA. DEL PERPÉTUO SOCORRO (LLEIDA) 

Bisbe Messeguer, 3 – Tel.973 26 61 00 / 973 28 07 57 

• HOSPITAL MONTSERRAT LLEIDA (LLEIDA) 

Bisbe Torres, 13 – Tel. 973 26 63 00 

• HOSPITAL COMARCAL DE PUIGCERDÀ (PUIGCERDÀ) 

Pl. de Santa María, 1-2 – Tel.972 880 150 

• CLÍNICA SALUS INFIRMORUM (BANYOLES) 

Mossen Lluís Constans, 130 – Tel. 972 57 02 08 / 972 57 02 12 

• CLÍNICA GIRONA (GIRONA) 

Joan Maragall, 26 – Tel. 972 20 45 00 

• CLÍNICA BOFILL (GIRONA) 

Sant Antoni Mª Claret, 20 - Tel. 972 204 350 

• CLÍNICA SANTA CREU (FIGUERES) 

Pere III, 41 – Tel. 972 503 650 / 972 503 654 

• HOSPITAL COMARCAL DE CAMPDEVÀNOL (CAMPDEVÀNOL) 

Ctra. Gombren, 20 - Tel. 972 73 00 13 / 972 73 03 25 

• HOSPITAL DE PALAMÓS (PALAMÓS) 

Hospital, 36 -  Tel. 972 60 01 60 

• HOSPITAL DE FIGUERES (FIGUERES) 

Rector Arolas, s/n  - Tel. 972 50 14 00 / 972 67 74 52 
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• CLÍNICA QUIRÚRGICA ONYAR (GIRONA) 

Heroïnes de Santa Bàrbara, 6 – Tel. 972 204 900 

• CLÍNICA ROTGER (PALMA DE MALLORCA) 

Santiago Russinyol, 9 - Tel. 971 448 500 

• CLÍNICA JUANEDA MENORCA (CIUTADELLA DE MENORCA) 

Canonge Moll, s/n – Tel. 971 10 71 12 
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C. GARANTIAS COMPLEMENTARIAS INCLUIDAS 

 

 

1. SEGUNDA OPINIÓN DE DIAGNÓSTICO CON EEUU 

Se garantiza la obtención de un informe médico de segunda opinión de diagnóstico con clínicas de EEUU, para 

todos aquellos casos que la Dirección Médica de la Entidad lo estime oportuno.  

El responsable de la Dirección Médica de CLÍNICUM, confeccionará el historial médico del asegurado y una vez 

analizado dependiendo de la patología que se trate, enviará el citado informe a una de las clínicas designadas en 

EEUU. 

Una vez remitido el informe, la Dirección Médica de Clínicum con la debida confidencialidad, comunicará al 

paciente los resultados de la interconsulta y las posibles alternativas  a seguir. 

Las clínicas designadas serán en función de las diversas patologías. 

Carencia: Las garantías de esta prestación complementaria empezarán una vez transcurridos los 6 meses fecha 

de su acepto. 

 

2. LA ASISTENCIA SANITARIA QUE EXIJA EL TRATAMIENTO CONSECUENTE DE ACCIDENTES 

LABORALES, PROFESIONALES Y LOS AMPARADOS POR EL SEGURO OBLIGATORIO DE 

AUTOMÓVILES. 

La compañía si existiera un tercero civilmente responsable, quedará subrogada en todos los derechos y acciones 

del Asegurado o del Contratante. 

 

3. CONSULTORIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA ON LINE 

Para resolver dudas de tipo general y orientación sobre procesos. 

 

4. CONSULTA MÉDICA ON LINE 

Para obtener información sobre enfermedades y dirigir al paciente. 

 

5. CERCLE CLÍNICUM SENIOR 

CLINICUM con el objetivo de satisfacer a toda la cartera de asegurados ofrece a todo el colectivo de asegurados 

mayores de 65 años el acceso gratuito a un CLUB DE TERCERA EDAD. 

Programa de actividades orientadas a la tercera edad pensadas y organizadas por profesionales del sector que se 

preocupan de sus necesidades e inquietudes, que saben lo que quieren y lo que necesitan. Cercle Clínicum 

Sénior, les ofrece una agenda de actividades de ocio y culturales, siempre acompañadas de un guía conocedor 

del lugar y de un profesional que coordina y da soporte a los asegurados 
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2. SEGURO DENTAL 
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Con nuestra cobertura dental integral para colectivos, acceda a la mayor calidad en servicios dentales para usted y su 

familia, con la mayor cobertura geográfica, más de 2100 clínicas dentales por todo el territorio nacional, con más de 

4500 odontólogos y ahórrese hasta el 32% en todo tipo de tratamientos sobre el precio medio del mercado. 

 

Más de 30.000 personas se han beneficiado de nuestra experiencia 

en el ramo dental, habiendo efectuado más de 200.000 tratamientos" 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Acceda a los mejores odontólogos seleccionados y ahórrese hasta el 40% en todo tipo de tratamientos sobre el 

precio del mercado. 

 

• Experiencia 

Llevamos 65 años cuidando la salud buco-dental de nuestros asegurados. 

 

• Garantía 

Cuadro Médico de prestigio evaluado por consultores profesionales con libre elección de especialistas y facilidad 

de ubicación gracias a las herramientas de geolocalización a nuestra web y app.  

 

• Tecnología 

Ponemos a su disposición las mejores clínicas dentales con los medios de diagnóstico más avanzados. Realizamos 

los tratamientos más sofisticados 

 

• Financiación en tratamientos estéticos 

La importancia de sentirse bien con uno mismo. Soluciones estéticas personalizadas: 

Blanqueamientos dentales, Ortodoncias, Implantes... 

 

• Precio  

Hasta un 32% de ahorro en su economía familiar. Al contratar la póliza dental ustedes acceden a precios muy 

asequibles. 

 

VENTAJAS DE CONTRATAR CLINICUM DENTAL 

 

• Derechos inmediatos: sin carencias. 

• 17 servicios gratuitos. 

• Cuota de niños gratis para menores de 8 años acompañados de un adulto. 

• Garantía de calidad de trabajos y materiales durante 2 años. 

• Atención al Cliente especializada en asistencia dental. Servicio de verificación de presupuestos. 

• ISO 9001:2000 

• Acceso al 100% en todo tipo de tratamientos. 

• Precios muy económicos, ahorro familiar en todo tipo de tratamientos. 

• Contratación independiente de otra póliza de Clínicum. 

• Sin límite de edad 
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A. GARANTIAS BÁSICAS: 

 

1. ESPECIALIDADES 

• Odontología preventiva 

• Radiología 

• Obturaciones 

• Endodoncias 

• Periodoncia 

• Ortodoncia 

• Prótesis fija 

• Prótesis removible 

• Cirugía Oral 

• Implantologia 

• Estética dental 

• Patología articulación Temporomandibular-ATM 

• Ortodoncia invisible-Invisaling 

 

 

2. 17 SERVICIOS GRATUITOS 

Al contratar nuestra póliza dental podrá acceder de forma totalmente gratuita e inmediata a los siguientes servicios: 

 

PRIMERAS VISITAS

1. Primeras visitas y entrega de presupuesto 

2. Visitas de revisión 

3. Visitas de urgencias 

 

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 

4. Educación bucodental 

5. Enseñanza de técnicas de cepillado 

6. Fluorizaciones 

7. Limpieza de boca (Tartrectomía) 

 

RADIOLOGÍA 

8. Radiografías Odontológicas (periapical, aleta, 

oclusiva) 

9. Ortopantomografías (panorámica dental) 

10. Telerradiografías lateral o frontal de cràneo 

 

ORTODONCIA 

11. Primera visita para reconocer al paciente 

 

PRÓTESIS REMOVIBLE 

12. Ajustes oclusivos sin montaje en articulador para 

prótesis 

 

CIRUGÍA ORAL 

13. Retirar puntos. 

 

IMPLANTOLOGÍA 

14. Estudio implantológico 

15. Falso muñón de titanio 

16. Tornillo de cicatrización 

17. Tornillo de cementación 
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3. COMPARATIVA DE PRECIOS 

 

Información comparativa de los precios de algunos servicios incluidos en la Póliza Dental con el precio medio de un 

servicio privado (estimativo) 

 

 Precio 

Clínicum 

Dental € 

Precio 

Privado € 

% 

Ahorro  

Examen del paciente Gratuito 30 € 100% 

Ortopantomografía Gratuito 50 € 100% 

Telerradiografía Gratuito 50 € 100% 

Limpieza de boca Gratuito 50 € 100% 

Fluorizaciones Gratuito 30 € 100% 

Visitas de Urgencia Gratuito 40 € 100% 

Visitas de revisión Gratuito 30 € 100% 

Obturación (empaste) 34 € 55 € 38% 

Corona de porcelana (funda) 210 € 313 € 33% 

Endodoncia (matar el nervio) 75 € 110 € 32% 

Dentadura completa resina 600 € 880 € 32% 

Implante de carga inmediata 875 € 1.268 € 31% 

Curetaje por cuadrante 215 € 39 € 36% 

Carilla de cerámica 215 € 344 € 38% 

Ortodoncia Brackets convencionales 

(ej. aprox. 2 años. Según estado bucal) 
1.850 € 2.790 € 34% 

Blanqueamiento dental 300 € 350 € 14% 

 



 

Clínicum Salut, Passeig de Gràcia, 121. 08008 BCN Página 34 
 

TABLA DE FRANQUICIAS 

1 - PRIMERAS VISITAS   

Primera visita S/C 

Visita de revisión S/C 

Visita de urgencia S/C 
 
2 - ODONTOLOGÍA PREVENTIVA   

Educación bucodental S/C 

Enseñanza de técnicas de cepillado S/C 

Fluorizaciones S/C 

Selladores oclusales  10,00 € 

Limpieza de boca. Tartrectomía - (ambas arcadas) sobre periodonto sano S/C 

Tratamiento con férula blanda  140,00 € 

Tratamiento con protector bucal  (para deporte) 157,00 € 
 
3 - RADIOLOGÍA   

Radiografías Odontológicas (periapical, aleta, oclusal) 28,00 € 

Ortopantomografía (Panorámica Dental) 28,00 € 

Telerradiografía Lateral o frontal de Cráneo  S/C 

Radiografía de ATM 31,00 € 

Estudio Tomográfico (TAC) Una Arcada  125,00 € 

Estudio Tomográfico (TAC) Dos Arcadas  165,00 € 

Serie radiográfica periodontal 43,00 € 
 
4 - OBTURACIONES   

Obturación provisional 12 € 

Obturación simple o compuesta 34,00 € 

Reconstrucción de Ángulos  40,00 € 

Reconstrucción Coronaria total  53,00 € 

Reconstrucción de muñón 58,00 € 
 

5 - ENDODONCIAS   

Endodoncias Unirradiculares 75,00 € 

Endodoncias Multirradiculares 125,00 € 

Reendodoncias Unirradiculares 93,00 € 

Reendodoncias Multirradiculares  145,00 € 

Protección pulpar (recubrimiento pulpar) 21,00 € 

Apertura drenaje pulpar (sin tratamiento endodóncico) 25,00 € 

Endodoncia en diente temporal (pulpotomía)  50,00 € 
 
6 - PERIODONCIA   

Diagnóstico y Sondaje 10,00 € 

Tallado selectivo 30,00 € 

Análisis oclusal 60,00 € 

Periodontograma  55,00 € 

Curetaje por cuadrante  25,00 € 

Raspaje y alisado radicular (por cuadrante) 45,00 € 

Cirugía periodontal (curetaje quirúrgico por pieza) 25,00 € 

Widman modificado (por cuadrante)  218,00 € 

Plastia muco-gingival (por cuadrante) 218,00 € 

Ferulización de dientes (por diente)  57,00 € 

Mantenimiento periodontal (por cuadrante) 30,00 € 

Mantenimiento periodontal postquirúrgico (por sesión)* 32,00 € 

Gingivectomía (por cuadrante)  45,00 € 

Colocación de materiales biológicos (Hueso Liofilizado y otros Biomateriales) 310,00 € 

Regeneración tisular guiada con membrana reabsorbible 310,00 € 
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7 - ORTODONCIA 

Primera visita para reconocer al paciente S/C 

Estudio cefalometrico (incluye moldes) 60,00 € 

Estudio fotográfico 23,00 € 

Visitas periódicas de revisión ortodoncia  35,00 € 

Tratamiento Ortodóncico con aparatología fija (cada arcada)  280,00 € 

Tratamiento Ortodóncico con aparatología móvil (cada aparato)  240,00 € 

Colocación de aparatos auxiliares 80,00 € 

Reposición de Brackets (unidad)  3,00 € 

Reposición de Brackets estéticos (unidad) 5,00 € 

Mantenedor de espacio fijo 70,00 € 

Mantenedor de espacio móvil 80,00 € 

Recargo por brackets de porcelana (por arcada) 410,00 € 

Recargo por brackets de fibra de vidrio (por arcada) 175,00 € 
 
8 - PRÓTESIS FIJA   

Corona provisional acrílico  21,00 € 

Puente provisional de resina (unidad en póntico o pilar) 21,00 € 

Corona parcial o incrustación 115,00 € 

Corona metal colada  120,00 € 

Muñón colado multirradicular 80,00 € 

Muñón colado unirradicular 73,00 € 

Corona metal porcelana  210,00 € 

Puente fijo porcelana (por pieza) 210,00 € 

Puente Maryland (pieza y dos apoyos)  320,00 € 

Barra Ackerman (corona aparte / cada tramo) 67,00 € 
 
8.1 - PRÓTESIS REMOVIBLE   

Composturas y ajustes   

Composturas simples de prótesis removibles (por pieza a colocar o gancho no colado) 37,00 € 

Rebase de prótesis removible 80,00 € 

Rebase con resina o similares acondicionadores de forma provisional, en la prótesis removibles 49,00 € 

Ajustes oclusales sin montaje en articulador para prótesis S/C 

Añadir piezas nuevas en aparatos hechos (unidad) 42,00 € 

Prótesis removibles acrílica  

Prótesis removible completa (superior o inferior) 315,00 € 

Prótesis removible completa (superior más inferior)  600,00 € 

Prótesis parcial removible acrílico (de 1 a 3 piezas) 260,00 € 

Prótesis parcial removible acrílico (de 4 a 6 piezas) 350,00 € 

Prótesis parcial removible acrílico (de 7 a más piezas) 410,00 € 

Prótesis Esqueléticos  

Esquelético (Estructura base para una o varias piezas) 220,00 € 

Esquelético (Terminación en acrílico por pieza)  32,00 € 

Sujetadores precisión (attaches) (cada unidad)  122,00 € 

Apertura drenaje pulpar (sin tratamiento endodóncico)  25,00 € 

Endodoncia en diente temporal  50,00 € 
 
9 - CIRUGÍA ORAL   

Retirar puntos S/C 

Extracciones que no precisen cirugía maxilo-facial (excluidos cordales o piezas incluidas) 18,00 € 

Extracciones que precisen cirugía (excluidos cordales o piezas incluidas) 107,00 € 

Extracción por odontosección 36,00 € 

Extracción de cualquier pieza incluida (una sola pieza) 120,00 € 

Extracción de cordal semi incluido  50,00 € 

Quistectomía (quistes maxilares) 110,00 € 

Cirugía periapical (apicectomía incluida) 115,00 € 

Frenillo lingual o labial. Frenectomía 80,00 € 

Amputación radicular terapéutica (hemisección) 110,00 € 
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Reimplantación de piezas (por pieza) 79,00 € 
 

10 - IMPLANTOLOGÍA    

Estudio implantológico S/C 

Falso muñón de titanio S/C 

Tornillo de cicatrización S/C 

Tornillo de cementación S/C 

Férula quirúrgica 70,00 € 

Férula radiológica 70,00 € 

Colocación de un implante  670,00 € 

Implante de carga inmediata (unidad) 875,00 € 

Revisiones Implantologia  S/C 

Mantenimiento y reajuste anual de prótesis sobre implante 23,00 € 

Corona cerámica sobre implante 300,00 € 

Corona provisional sobre implante 31,00 € 

Corona provisional sobre implante inmediato 37,00 € 

Aditamento protésico por implante (incluye pilar cementado, calcinable, tornillo retención y 

transepitelial) 120,00 € 

Aditamento protésico sobre implante inmediato 187,00 € 

Puente cerámica unidad en póntico o sobre implante 300,00 € 

Dentadura Hibrida (superior más inferior) 3.500,00 € 

Sobredentadura sobre implantes 610,00 € 

Mesoestructura en barra 630,00 € 

Colocación de materiales biológicos (Hueso Liofilizado y otros biomateriales) 310,00 € 

Regeneración Tisular Guiada con Membrana Reabsorbible  310,00 € 
 
11 - ESTÉTICA DENTAL   

Incrustación porcelana  140,00 € 

Carillas de porcelana (por pieza)  215,00 € 

Blanqueamiento en consulta (por arcada dental, sesiones incluidas) 150,00 € 

Blanqueamiento dental por pieza cada sesión  35,00 € 

Carillas de composite (por pieza) 75,00 € 
 
12 - PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR-ATM   

Tratamiento con férula de descarga neuromiorrelajante. Tipo Michigan 157,00 € 
 
13 - VARIOS   

Recargos metal precioso o semiprecioso  Seg. Cot. 
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4. CUADRO MÉDICO DENTAL 

 
Barcelona población 
Barcelona 
Abrera 
Arenys de Mar 
Argentona 
Badalona 
Barberá del Valles 
Begues 
Berga 
Calaf 
Caldes de Montbui 
Calella 
Cardedeu 
Cardona 
Castellar del Valles 
Castelldefels 
Cerdanyola 
Cervelló 
Cornellá de Llobregat 
Esparraguera 
Esplugues de Llobregat 
Gava 
Gelida 
Granollers 
Hospitalet de Llobregat 
Igualada 
La Palma Cervelló 
La Llagosta 
Malgrat de Mar 
Manlleu 
Manresa 
Martorell 
Masnou 
Mataró 
Molins de Rei 
Mollet Valles 
Montcada i Reixach 
Olesa de Montserrat 
Palleja 
Parets del Valles 
Piera 
Pineda de Mar 
Polinya 
Prat de Llobregat 
Premiá de Mar 
Ripollet 
Roca del Valles, La 
Rubí 
Sabadell 
Sant Adrià del Besós 
 
Sant Andreu De La Barca 
Sant Boi Llobregat 
Sant Celoni 
Sant Cugat 
San Esteve Sesrovires 
Sant Feliu Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Joan de Vilatorrada 
Just Desvern 
Sant Pere de Riudebitlles 
Sant Quirze del Valles 
Sant Sadurní d’Anoia 

Sant Vicenç dels Horts 
Sentmenat 
Sitges 
Sta. Coloma Gramanet 
Sta. Margarita de Montbui 
Sta. Perpetúa Mogoda 
Terrassa 
Tona 
Torelló 
Tordera 
Vallirana 
Vic 
Viladecans 
Viladecavalls 
Vilafranca Penedés 
Vilanova del Camí 
Vilanova i Geltrú 
Vilassar de Dalt 
Vilassar de Mar 
 
Tarragona población 
Tarragona 
Tarragona (La Granja) 
Tarragona (Sant Pere i Sant Pau) 
Amposta 
Bonavista 
Cambrils 
El Catllar 
La Sènia 
Montblanc 
Mont-Roig del Camp 
Mora de Ebro 
Perafort 
Reus 
Salou 
Sant Carles de La Rápita 
Sant Jaume d’Enveja 
Torredembarra 
Tortosa 
Ulldecona 
Valls 
Vendrell 
Vila Seca 
 
Lérida población 
Lérida 
Agramunt 
Alfarras 
Arbeca 
Balaguer 
Bellver de Cerdanya 
Bellpuig 
Cervera 
Guissona 
Les Borges Blanques 
Liñola 
Mollerusa 
Pont de Suert 
Seu d’Urgell 
Tarrega 
 
Girona población 
Girona 
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Banyoles 
Blanes 
Breda 
Calonge 
Cassa de La Selva 
Figueres 
La Bisbal d’ Emporda 
Lloret de Mar 
Olot 
Palamos 
Platja d’aro 
Porqueres 
Puigcerda 
Ripoll 
Roses 
Salt 
St. Antoni de Calonge 
St. Feliu de Guixols 
St. Joan de les Abadesses 
Sta. Coloma de Farners 
Sta. Cristina d’Aro 
Vidreres 
 
Almería población 
Almería 
Adra (la Curva) 
Aguadulce 
Cuevas de Almanzora 
El Alquian 
El Ejido 
El Ejido - Las Norias 
Garrucha 
Nuar 
Olula del Rio 
Puebla de Vicar 
Viator 
Roquetas de Mar 
 
Cádiz población 
Cádiz 
Algeciras 
Arcos de La Frontera 
Barbate 
Benalup 
Bornos 
Chiclana de La Frontera 
Conil de La Frontera 
Jerez de La Frontera 
La Línea de La Concepción 
Los Barrios 
Medina-Sidonia 
Puerto Real 
Puerto Sta. Maria 
Puerto Serrano 
San Fernando 
San Lúcar de Barrameda 
 
Córdoba población 
Córdoba 
Baena 
Benamejí 
Lucena 
Montilla 
Montoro 
Orgiva 
Purchil 

 
Granada población 
Granada 
Albolote 
Alhendin 
Almuñécar 
Baza 
Belicena (Vegas del Genil) 
Durcal 
Guadix 
Huetor Vega 
Las Gabias 
Loja 
Maracena 
Motril 
Ogijares 
Orgiva 
 
Huelva población 
Huelva 
Almonte 
Aracena 
Lepe 
Moguer 
Punta Umbría 
 
Jaén población 
Jaén 
Alcaudete 
Andújar 
Arjona 
Baeza 
Bailén 
Jabalquinto 
La Carolina 
Linares 
Mancha Real 
Martos 
Navas San Juan 
Torredonjimeno 
Torre del Campo 
Úbeda 
Valdepeñas De Jaén 
Villacarrillo 
 
Málaga población 
Málaga 
Alahurín de La Torre 
Antequera 
Archidona 
Arroyo de la Miel-Benalmadena 
Coin 
Estepona 
Fuengirola 
Fuengirola - Los Boliches 
Las Lagunas - Mijas Costa 
Manilva 
Marbella 
Marbella - Nueva Andalucía 
Mijas 
Mijas Costa 
Mijas Costa (Cala de Mijas) 
Nerja 
Pizarra 
Rincón de la Victoria 
Ronda 
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San Pedro Alcántara 
Torre del Mar (Vélez) 
Torremolinos 
Vélez-Málaga 
 
Sevilla población 
Sevilla 
Alcalá de Guadaira 
Aznalcanar 
Camas 
Carmona 
Castilleja de La Cuesta 
Dos Hermanas 
Dos Hermanas (Montequinto) 
Ecija 
La Algaba 
La Ronda de Andalucía 
Los Palacios Villafranca 
Mairena del Alcor 
Mairena del Aljarafe 
Marchena 
Osuna 
Pilas 
San José de la Rinconada 
S. Juan Aznalfarache 
San Lúcar La Mayor 
Tomares 
Utrera 
Villa Manrique de la Condesa 
 
Zaragoza población 
Zaragoza 
Calatayud 
Cuarte de Huerva 
Maria de Huerva 
 
Huesca población 
Huesca 
Barbastro 
Fraga 
Jaca 
Fraga 
Jaca 
Monzón 
 
Teruel población 
Teruel 
Calamocha 
Cella 
 
Asturias población 
Arriondas 
Avilés 
Cangas de Onis 
Cangas del Narcea 
Gijón 
Langreo (La Felguera) 
Mieres 
Oviedo 
Pola de Siero 
Ribadesella 
Salinas - Castrillon 
Tineo 
Villaviciosa 
 
Baleares población 

Palma 
Alcudia 
Calvia 
Inca 
Manacor 
Pollença 
Porreres 
Porto Cristo 
Puerto de Alcudia 
Porto Colom (Felanitx) 
Ibiza 
El Castell 
Mahón 
 
Las Palmas población 
Las Palmas 
Arianga - Agüimes 
Arucas 
Doctoral (Sta. Lucia Tirajana) 
El tablero de Maspalomas 
Galdar 
Ingenio - Carrizal 
Telde 
Vecindario 
 
Fuerteventura población 
Puerto del Rosario 
 
Tenerife población 
Sta. Cruz de Tenerife 
Candelaria 
Costa Adeje 
Guaza (Arona) 
Elmédano - Granadilla 
Las Galletas (Arona) 
La Santa Cruz - Los Realejos 
La Gallega 
La Laguna 
La Vera - Puerto de la Cruz 
Los Olivos (Adeje) 
Puerto de La Cruz 
San Benito - La Laguna 
Santa Úrsula 
 
Cantabria población 
Santander 
Los Corrales de Buelna 
Reinosa 
Suances 
Torrelavega 
 
Ávila población 
Ávila 
Arévalo 
Candeleda 
Sotillo de La Adrada 
 
Burgos población 
Burgos 
Estepar 
Villarcayo 
 
León población 
León 
Astorga 
La Bañeza 
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Campo Naraya (Ponferrada) 
Ponferrada 
Villablino (Ponferrada) 
 
Palencia población 
Palencia 
 
Salamanca población 
Bejar 
Salamanca 
Guijuelo 
La Alberca 
 
Segovia población 
Segovia 
 
Soria población 
Soria 
 
Valladolid población 
Valladolid 
Iscar 
Medina del Campo 
Pedrajas de San Esteban 
Zamora población 
Zamora 
Benavente 
Toro 
 
Albacete población 
Albacete 
Hellín 
 
Ciudad Real población 
Ciudad Real 
Alcázar de San Juan 
Bolaños de Calatrava 
Calzada de Calatrava 
Campo de Criptana 
Daimiel 
Malagon 
Manzanares 
Miguelturra 
Moral De Calatrava 
La Solana 
Puertollano 
Tomelloso 
Valdepeñas 
 
Cuenca población 
Cuenca 
 
Toledo población 
Toledo 
Consuegra 
Corral de Almaguer 
Illescas 
Madridejos 
Numancia de la Sagra 
Ocaña 
Quintanar de La Orden 
Seseña 
Talavera de La Reina 
Torrijos 
Villacañas 
Villafranca de Los Caballeros 

Yepes 
 
Guadalajara población 
Guadalajara 
Azuqueca de Henares 
Yunquera de Henares 
 
Valencia población 
Valencia 
Alcudia 
Aldaia 
Alzira 
Alzira 
Almassera 
Benifaio 
Benimodo 
Buñol 
Burjasot 
Catarroja 
Cullera 
Enguera 
Gandia 
La Eliana 
La Pobla de Vallbona 
Lliria 
Mislata 
Museros 
Naquera 
Onteniente 
Paiporta 
Paterna 
Picassent 
Puerto Sagunto 
Puçol 
Quart de Poblet 
Requena 
Ribarroja 
Silla 
Sollana 
Torrente 
Utiel 
Xativa 
Xirivella 
 
Alicante población 
Alicante 
Agost 
Alcoy 
Altea 
Aspe 
Benidorm 
Biar 
Calpe 
Crevillente 
Denia 
Elche 
Elda 
Guardamar del Segura 
Monovar 
Orihuela 
Pedreguer 
Redovan 
San Bartolomé (Orihuela) 
San Juan de Alicante 
San Vicente del Raspeig 
Santa Pola 
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Torrevieja 
Villajoyosa 
Villamartín 
 
Castellón población 
Castellón 
Almassora 
Benicarló 
Burriana 
Onda 
Vall D’Uxo 
Villareal 
Vinaroz 
 
Cáceres población 
Cáceres 
Coria 
Guadalupe 
Miajadas 
Plasencia 
Trujillo 
 
Badajoz población 
Badajoz 
Alburquerque 
Almendralejo 
Azuaga 
Don Benito 
Mérida 
Montijo 
Villanueva de La Serena 
Zafra 
 
La Coruña población 
La Coruña 
Betanzos 
Buño - Malpica 
Carballo 
Carral 
Cedeira 
Cee 
Cerceda 
Culleredo 
El Ferrol 
Mugardos 
Muros 
Narón 
Noia 
Oleiros 
Padrón 
Ponte do Porto-Camariñas 
Pontedeume 
Ribeira 
Santiago de Compostela 
Serra de Outes 
Zas 
 
Lugo población 
Lugo 
Foz 
Lorenzana 
Monforte de Lemos 
Rabade 
Ribadeo 
Sarria 
Villalba 

 
Orense población 
Orense 
A Valanzá - Barbadas 
Allariz 
Carballiño 
O Baro de Valdeorras 
Verin 
Xinzo De Limia 
 
Pontevedra población 
Pontevedra 
A Estrada 
A Guarda 
Baiona 
Cesantes - Redondela 
Poio 
Ponteareas 
San Miguel de Oia - Vigo 
Vigo 
Vilagarcia de Arousa 
 
Madrid población 
Madrid 
Madrid (Villaverde Bajo) 
Ajalvir 
Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alcorcón 
Algete 
Aranjuez 
Arganda del Rey 
Arroyomolinos 
Barajas 
Becerril de la Sierra 
Boadilla del Monte 
Brunete 
Collado Mediano 
Collado Villalba 
Colmenar Viejo 
Coslada 
El Bercial - Getafe 
El Escorial 
Fuenlabrada 
Galapagar 
Getafe 
Guadarrama 
Las Rozas 
Leganes 
Majadahonda 
Móstoles 
Navalcarnero 
Parla 
Pelayos de la Presa 
Pinto 
Pozuelo de Alarcón 
Quijorna 
Rivas Vaciamadrid 
San Martín de la Vefa 
S.S. de Los Reyes 
San Fernando Henares 
Torrejón de Ardoz 
Torrelodones 
Tres Cantos 
Valdemorillo 
Valdemoro 
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Villanueva de la cañada 
Villaviciosa de Odón 
 
Murcia población 
Murcia 
Águilas 
Alcantarilla 
Alhama de Murcia 
Archena 
Cabezo de Torres 
Caravaca de La Cruz 
Cartagena 
Cartagena (Los Dolores) 
Cehegin 
Ceutí 
La Manga del Mar Menor 
Lorca 
Lorqui 
Llanos de Brujas 
Mazarrón 
Molina de Segura 
Patiño 
San Pedro del Pinatar 
Torre Pacheco 
Totana 
Yecla 
 
Navarra población 
Pamplona 
Alsasua 
Ansoain 
 

Álava población 
Vitoria 
 
Guipúzcoa población 
San Sebastián 
Azpeita 
Beasain 
Bergara 
Eibar 
Irún 
Pasai Antxo 
Tolosa 
 
Vizcaya población 
Bilbao 
Baracaldo 
Basauri 
Derio 
Durango 
Galdakano 
Getxo - Las Arenas 
Getxo - Algorta 
Getxo 
Leioa 
Santurtzi 
Portugalete 
 
La Rioja población 
Logroño 
Calahorra 
Clínicum dental
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3. CLUB CLÍNICUM SALUT  
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Un servicio que nace como respuesta a todas las peticiones y sugerencias de nuestros asegurados, 
complementarias al seguro de asistencia médica y directamente relacionadas con la salud (cirugía estética, 
balnearios, medicina estética, cirugía refractiva, etc.). 
 
Con su tarjeta de asegurado/a, podrá acceder a nuestra guía de servicios concertados y beneficiarse de unos 
descuentos muy preferentes y exclusivos por ser miembro de nuestro Club. 
 
 
 

 

1. Análisis genéticos 

2. Centros Auditivos 

3. Centros termales y balnearios 

4. Certificados médicos 

5. Cirugía estética 

6. Cirugía refractiva oftalmológica 

7. Conservación células madre 

8. Dermatología estética 

9. Dietética y nutrición 

10. Para-Farmacia 

11. Yoga y Taichí 

12. Medicina estética 

13. Óptica 

14. Ortopedia 

15. Osteopatía 

16. Quiromasaje  

17. Quiropodia 

18. Quiropráctica 

19. Reflexoterapia 

20. Reproducción asistida e infertilidad 

21. Servicios de asistencia a personas mayores y con dependencia 

22. Sexología 

23. Unidad Anti-Estrés
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GUÍA DEL USUARIO   

Clínicum dental 

Formas de prestar los servicios 

 

• DOCUMENTACIÓN DE LA PÓLIZA 

La documentación que le entregaran al contratar su seguro de salud la componen: el Cuadro Médico, el Condicionado 

General con sus respectivos Suplementos de Cobertura y Anexos, con todo el desglose de la descripción de la 

coberturas de su póliza, 2 Condiciones Particulares o “contrato” que debe firmarlas cada una de ellas y una 

remitírnosla con sobre en franqueo en destino a oficinas, una explicación sobre la campaña de fidelización y la 

correspondiente tarjeta magnética. 

 

 

• LA TARJETA MAGNÉTICA 

La tarjeta magnética o carnet es personal e intransferible y servirá para identificarse como asegurado de Clínicum y le 

permitirá acceder a los diferentes servicios de su cuadro médico.  

La tarjeta magnética es totalmente gratuita y no supone coste adicional alguno al utilizar cualquiera  

de los diferentes servicios que cubre su seguro de salud. Junto a su tarjeta magnética, le recomendamos llevar 

siempre el DNI, por si le fuera solicitado en alguno de los centros asistenciales de nuestro cuadro médico. 

 

 

• LOS SERVICIOS DE MEDICINA PRIMARIA 

 

¿Qué hacer si necesita un médico de Medicina General/Familia o un Pediatra? 

Consulte el cuadro médico en el apartado correspondiente a su población y escoja aquel que se encuentre más 

cercano a su domicilio, o el que Ud. prefiera. Llame primero por teléfono para solicitar hora y para confirmar los días y 

horas de visita. Una vez en la consulta basta con presentar su tarjeta magnética que le identifica como asegurado de 

Clínicum. 

 

Si usted vive en Barcelona ciudad, dispone de facultativos de Medicina General/Familia en nuestro Centre Mèdic 

Passeig de Gràcia, de lunes a viernes de 7,30 h hasta las 20,30 h, no es necesario solicitar cita previa. 

 

¿Qué hacer si necesita que le hagan una cura o que le pongan una inyección? 

Consulte en su cuadro médico los servicios de A.T.S. –D.U.E más cercanos a su domicilio, o aquellos que más le 

interese y llame por teléfono para confirmar horarios de atención al público. 

En el Centre Mèdic Passeig de Gràcia dispone de servicio de enfermería (curas, inyectables, TA, glucosa, ECG, ...) de 

lunes a viernes de 8 h a 20h.  

 

En el resto de centros médicos y consultas privadas, si quiere realizarse una prueba diagnóstica deberá solicitar 

autorización por parte de Clínicum: Por Ej. TACs, Resonancias Magnéticas, Gammagrafías, Densitometrías óseas, ... 

Los médicos especialistas también pueden recomendar realizar un tratamiento específico o bien una intervención 

programada en una clínica quirúrgica. Tanto los tratamientos específicos (Sesiones de Quiromasaje, Reflexoterapia 

Podal, Fisioterapia y Recuperación Funcional, etc.,) como las intervenciones programadas requieren autorización por 

parte de Clínicum.  
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¿Qué hacer para solicitar una autorización de una prueba diagnóstica, un tratamiento específico y/o 

ingreso quirúrgico? 

Existen tres vías para solicitar una autorización: 

 

• Acudir directamente a nuestras oficinas de Paseo de Gracia nº 121 con la petición médica. 

• Solicitar la autorización vía Fax enviando la petición médica al Fax nº. 93 415 99 79 (oficinas Paseo de 

Gracia) o 93 458 08 26 (Centre Mèdic Passeig de Gràcia), indicando nº. de póliza, nombre del paciente, nº. 

de Fax al que quieren que se les devuelva la correspondiente autorización y en el caso de tener alguna 

preferencia por el centro donde quieren realizarse las pruebas diagnósticas nos lo pueden indicar en el 

mismo fax. 

• Solicitar la autorización vía correo electrónico  autorizaciones@clinicum.es   adjuntando la petición médica 

previamente escaneada.  Se les devolverá la autorización por el mismo medio. 

 

 

• INFORMACIÓN MÉDICA  TELEFÓNICA 24 HORAS 

En el caso de que se encuentre enfermo y no tenga clara la sintomatología, tenga dudas de como tomar una 

medicación, etc. puede llamar a nuestro Servicio de Información Médica  902 17 21 21, que funciona las 24 h del día, 

365 días al año. 

 

 

• SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y ADMINISTRATIVOS  

Para solicitar: 

 

• Información sobre coberturas y servicios 

• Información comercial sobre los distintos productos de Clínicum 

• Altas de recién nacidos y de beneficiarios 

• Cambios Administrativos 

o Cambios de Domiciliación Bancaria 

o Actualización de los datos de su póliza 

o Solicitud de duplicados 

o Solicitud de Tarjetas magnéticas, etc... 

 

Pueden llamar al Tel 93 237 11 22, o bien enviarnos los datos al Fax 93 415 99 79,  o a través de nuestro correo 

electrónico info@clinicum.es 

 

 

• VISITA A ESPECIALISTAS 

Aunque siempre es recomendable que un médico de Medicina General sea nuestro “cabecera” y lleve un seguimiento 

de nuestro historial médico, Ud. puede acceder directamente a cualquier especialista que necesite de nuestro cuadro 

médico. Como en el caso de Medicina General, sólo tiene que buscar en su cuadro médico la población en que Ud. 

reside y la especialidad que a Ud. le interesa. Solicite día y hora y recuerde presentarse con su tarjeta de asegurado. 

 

mailto:autorizaciones@clinicum.es
mailto:info@clinicum.es
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En el caso de que hubiera concertado día y hora y le fuera imposible por cualquier motivo acudir a la consulta, es 

conveniente notificar al especialista la anulación de la visita.  

 

 

• SERVICIOS DE URGENCIA  

(Médico a domicilio, Información sobre Centros permanentes de Urgencias, Ambulancias, ATS a 

domicilio) 

Si necesita un médico a domicilio, orientación sobre el centro de urgencias más cercano al que desplazarse, una 

ambulancia de urgencias o bien solicitar un ATS. a domicilio (requiere petición médica por escrito) pueden llamar a 

nuestro Teléfono Permanente de Urgencias 902 15 19 19 

 

 

• SERVICIOS DE URGENCIA RESTO DE ESPAÑA Y EXTRANJERO 

En el caso de requerir asistencia médica cuando se encuentre desplazado fuera de Cataluña debe llamar al Tel. 902 

101 174, si se encuentra desplazado en el extranjero debe marcar + 34 93 485 74 73. En este teléfono le 

indicarán el centro de urgencias más cercano a donde se encuentre y al que puede acudir. 

 

 

• PRUEBAS DIAGNÓSTICAS E INGRESOS QUIRÚRGICOS 

Tanto su médico de cabecera como cualquiera de los especialistas de Clínicum pueden solicitarle la realización de 

pruebas diagnósticas (análisis, radiografías, ecografías...). Estas pruebas pueden requerir o no autorización previa por 

parte de Clinicum, es decir, dependiendo del  centro donde deba realizarse la prueba diagnóstica,  además de 

presentar su tarjeta magnética  de asegurado de Clinicum, le solicitarán la autorización expedida por la Cía. 

 

No necesitan Autorización (conformidad por parte de Clinicum) todas las pruebas y análisis que se realicen en el 

CENTRE MÈDIC PASSEIG DE GRÀCIA, 121, Tel. 93 237 11 22. 

 

Para conseguir la autorización de sus pruebas, pueden llamar al Tel. 93 237 11 22, o bien enviarnos los datos al Fax 

93 415 99 79, o bien a través de nuestro correo electrónico autorizaciones@clinicum.es   

 

 

• CUADRO MEDICO 

Pueden consultar las actualizaciones del cuadro médico a través de nuestra página web  www.clinicum.es   o 

llamando a nuestro teléfono de información: 

 

93 237 11 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:autorizaciones@clinicum.es
http://www.clinicum.es/
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PROPUESTA EXCLUSIVA:  CONDICIONES. 

 

 

1. CARENCIAS 
 

No existen,  Derechos Inmediatos, se eliminan los plazos de carencia. 

 
Enfermedades preexistentes incluidas para altas del 1 de enero hasta 31 de enero de 2018. 
 
A partir del 01/02/18, se exigirá Declaración de Salud para todos los futuros asegurados y se someterá 
a la perceptiva evaluación del riesgo (especificando, si procede, las exclusiones que se determinen). 
Los únicos asegurados que podrán disfrutar de derechos inmediatos serán los que documenten que 
proviene de otra compañía. 

 
 
2. DURACIÓN DEL SEGURO 

 

La duración de la póliza es anual. El Contrato se perfecciona por el consentimiento, manifestado por la suscripción de 
la Póliza por las partes contratantes. La garantía de la Póliza entran en vigor en la hora y fecha del día indicadas en 
las Condiciones Particulares. 
 
El seguro se contrata por el período de tiempo previsto en las Condiciones Particulares. A su vencimiento, se 
prorrogará tácitamente por períodos no superiores al año, y así sucesivamente. 
 

 

3. FORMA DE PAGO 
 

Las primas de estos seguros son anuales. No obstante, atendiendo a la práctica habitual en los seguros de Asistencia 
Sanitaria y Enfermedad, se permite el fraccionamiento de las primas anuales en mensuales, trimestrales o 
semestrales, sin ningún recargo adicional al asegurado. 

 
Se establece como único medio de pago la domiciliación bancaria. 
 

 

4. SIN PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN EL COSTE DE LOS SERVICIOS 
 

La Tarjeta magnética es gratuita, no se penaliza por su utilización tanto en colectivos como en pólizas 
familiares. 

 

 

5. ACCESO A COBERTURA PREMIUM 
 

✓ Seguro de Salud “CLÍNICUM SALUD TOTAL PLUS”,  
El producto con más cobertura, para los más exigentes. 
 

✓ Cobertura Dental, “CLÍNICUM DENTAL”  
El más completo del mercado, más de 2.120 clínicas y 4.500 odontólogos. 
 

✓ CLUB CLÍNICUM  
Uno de nuestro grandes hechos diferenciales. Calidad, exclusividad y ahorro son nuestra presentación. 

 

La póliza no tendrá efectos hasta que no se entreguen en la compañía las condiciones particulares 

debidamente firmadas. 
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6. COSTE DEL SEGURO: MODALIDAD COLECTIVO ABIERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este presupuesto sólo tiene validez hasta finales del año 2018.  

A partir del 1 de febrero la aceptación de este proyecto queda supeditada a la firma de la Solicitud de Seguro, a la 

declaración de salud de las personas a incluir  y a la política de suscripción de Clínicum Assegurances S.A. 

      Para  más información 

 sin compromiso contactar con mediador/a: 

                        

Oriol Cascante Alzamora    

Director de Ventas 

o.cascante@clinicum.es 

 
Francisco Salvador 

Responsable Canal Corredurías 
 

Tel. 93 237 11 22 
Móvil 637275013 

 
Mail: f.salvador@clinicum.es 

 

 

 

PROMOCIÓN ESPECIAL CLÍNICUM PREMIUM 
 

SEGURO MÉDICO  
+  

COBERTURA DENTAL  
+  

CLUB CLÍNICUM  
+ 

DERECHOS INMEDIATOS 
+ 

SIN COPAGOS 
 

y extensible a familiares directos, esposos/as e hijos/as. 

 

 

 
 
 

 

con impuestos incluidos y sin copagos. 
 

Por cada persona que se dé de alta entre 60 y 64 años  

deberá  asegurarse junto a 2 personas menores de 40 años*. 

 

 

 

 

De 0 a 64 años: 39,50€ 

 
ALERTIS BROK CORREDURÍA 

DE SEGUROS S.L. 
Sra. Ingrid Garzón. 

 
Tel. 93 405 13 19  

 
Mail: igarzon@alertis.es 

 

mailto:o.cascante@clinicum.es

