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ACUNSA Hospitalización le ofrece pólizas que le garantizan las máximas coberturas 
hospitalarias en Clínica Universidad de Navarra en Pamplona y Madrid. Además, un 
gran número de servicios que se ocuparán de usted siempre que lo necesite.

 • Hospitalización médica (sin intervención quirúrgica), 30 días por asegurado y año.

 • Hospitalización quirúrgica, sin límites.

 • Hospitalización psiquiátrica con un límite de 60 días por asegurado y año.

 • Hospitalización en Unidades Especiales *.

 • Habitación individual con cama para el acompañante.

 • Tratamientos médicos más innovadores. Entre otros:

Hospitalización

 • Tratamientos quirúrgicos, diagnósticos o terapéuticos *.

 • Tratamientos oncológicos de quimioterapia, incluye tratamientos de inmunoterapia, 
30 días por asegurado y año.

 • Radioterapia oncológica. 45 sesiones por asegurado y año.

Hospital de Día

Póliza de Hospitalización Oro

ٳ  Cirugía Robótica – Robot DaVinci ®. En todas las intervenciones en las que se aplica.

ٳ  Tecnología diagnóstica de mayor potencia y precisión.

ٳ  Quirófanos Híbridos. Para las intervenciones quirúrgicas más complejas.

ٳ  Trasplante de órgano entre vivos.

ٳ  Acceso a terapias experimentales y ensayos clínicos.

* En cardiología, cirugía general, traumatología, dermatología, digestivo, ginecología, oftalmología,  
otorrinolaringología y urología.

* UCI, Unidad de Cuidados Intermedios, Unidad de Trasplantados, UCI Pediátrica...

Cobertura hospitalaria, hospital de día (sin ingreso), consultas ambulatorias relacionadas 
con la hospitalización y pruebas diagnósticas de alta tecnología.
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 • Edad contratación. Hasta los 65 años, sin límite de permanencia.

 • Periodos de carencia. Carencia de 6 meses para cualquier tipo de hospitalización.      
8 meses para partos.

 • No incluye pre-existencia. No quedan cubiertas las enfermedades que se padezcan 
antes de asegurarse, así como los embarazos en curso.

Condiciones de Contratación

Consultas

 • Consultas de confirmación de diagnóstico *. 

 • Pruebas preoperatorias.

 • Curas.

 • Primera revisión postquirúrgica.

 • Primer reestadiaje oncológico.

 • 25 % de descuento en las consultas no amparadas por la póliza.

* Siempre que un médico ajeno a Clínica Universidad de Navarra le indique la necesidad de hospitalizar 
o realizar cualquier tratamiento amparado en hospital de día, quedará cubierta la consulta y las 
pruebas que el médico especialista considere necesario realizar. 

 • Servicio de ambulancia desde cualquier lugar del territorio peninsular español hasta 
Clínica Universidad de Navarra en Pamplona o Madrid, siempre que acuda a hospitali-
zar o a realizar alguno de los tratamientos oncológicos amparados en hospital de día.

 • Hotel. Durante los tratamientos de quimioterapia y radioterapia en hospital de día, en 
régimen de alojamiento y desayuno, para el paciente y un acompañante.

 • Hotel para el acompañante, en régimen de alojamiento y desayuno, cuando el 
asegurado ingrese en Unidades Especiales de Clínica Universidad de Navarra.

Otras garantías


