Póliza Plusalud

un extra de salud y bienestar con la garantía de clínica universidad de navarra

ACUNSA Plusalud. Un producto imprescindible para garantizarse la opinión de un facultativo de Clínica Universidad de Navarra, siempre que necesite contrastar un diagnóstico
y su tratamiento.

Consultas de “Segunda opinión” presenciales en Clínica Universidad de Navarra
para cualquier patología, tanto en Pamplona como en Madrid.

Acceso exclusivo a paquetes de servicios
cerrados en Clínica Universidad de Navarra
para “Protocolos Asistenciales y Soluciones
Estéticas” con precios muy asequibles.

Cobertura de consultas de “Segunda Opinión” a distancia con los profesionales de
Clínica Universidad de Navarra.

Seguro Dental Excellent. Un seguro dental
que le garantiza más de 20 actos gratuitos
y precios especiales en los actos con cargo.

Segunda Opinión
¿Qué le ofrecemos?
Cobertura total de consultas de Segunda Opinión para todos los departamentos y servicios de Clínica Universidad de Navarra *, tanto presenciales como a distancia.
¿Qué le garantizamos?
Que siempre que un médico especialista ajeno a Clínica Universidad de Navarra le
diagnostique una enfermedad de cualquier etiología, podrá contar con la opinión de un
facultativo de Clínica para confirmar el diagnóstico y tratamiento indicado.
Consultas Presenciales
Para cualquier especialidad médica, en Pamplona y Madrid. Consulta médica y todas las
pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico y tratamiento que usted presente.
Consultas a Distancia
Mediante la presentación de informes y pruebas médicas. El especialista de Clínica
emitirá un informe médico y llamará para aclarar las dudas y consultas que pueda tener
sobre la valoración realizada.
¿Qué le pedimos?
Que previamente a la petición de consulta, nos envíe el informe del especialista que ha
realizado el diagnóstico. Así, podremos valorar qué especialista de Clínica Universidad
de Navarra es el más idóneo para confirmar su diagnóstico.
* Excepto para aquellas patologías excluidas en Condiciones Generales.
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Especificaciones
•• Se cubrirá una consulta por patología, si bien, se valorarán nuevas asistencias si existe
con posterioridad una variación sustancial en la enfermedad que suponga una agudización de la misma o que implique un cambio muy significativo en el tratamiento.
•• Si se utiliza la consulta a distancia, podrá acceder posteriormente a una consulta
médica de segunda opinión presencial por la misma patología, si así lo aconseja el
médico especialista de Clínica.
•• No incluye preexistencia. Quedan excluidas las patologías diagnosticadas con
anterioridad a la contratación de estas coberturas.

Protocolos Asistenciales y Soluciones Estéticas
Un servicio que le permite acceder a “Protocolos Asistenciales” y “Soluciones Estéticas”,
con un precio cerrado y la garantía de Clínica Universidad de Navarra.
Protocolos Asistenciales:

Soluciones Estéticas:

•• Corrección de patologías oculares *.

•• Lifting.

•• Deshabituación tabáquica.

•• Liposucción.

•• Fotodepilación.

•• Cirugía de mamas.

* Con Laser Lasek.

Seguro Dental Excellent
Máximas coberturas dentales en una red nacional de dentistas. Actos gratuitos:
•• Tartrectomía anual (limpieza
de boca).

•• Radiografía periapical.
•• Radiografía de aleta.
•• Radiografía oclusal.
•• Radiografía lateral
(telerradiografía).

•• Serie radiográfica periodontal.
•• Ortopantomografía.
•• Extracción dental simple.
•• Extracción complicada y/o
sutura.

•• Extracción quirúrgica cordal
semiincluido.

Edad

•• Frenectomía.
•• Quistectomía.
•• Cirugía menor y preprotésica.
•• Aplicación tópica de flúor
(máximo dos al año).

•• Extracción diente retenido en
tejido óseo.

Tarifa 2021

Hasta los 60 años

69,89 € / año

Más de 60 años

90,86 € / año

No hay límite de edad para contratar esta póliza. Sin carencias.
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