Hospitalización Premium
las máximas garantías hospitalarias en clínica
universidad de navarra con cuadro médico de proximidad

ACUNSA Hospitalización Premium es una póliza pensada para aquellas personas
que quieren disponer de la más alta tecnología en Clínica Universidad de Navarra, pero
no quieren renunciar a la medicina más familiar y cercana para su día a día.
2. Cuadro médico de proximidad, para

1. Las coberturas hospitalarias más completas para garantizarse todos los servicios que ofrece Clínica Universidad de
Navarra.

asistencias ambulatorias en determinadas especialidades que cubren más
del 80% de las necesidades asistenciales de cualquier persona o familia.

Si usted reside en estas Provincias* puede contratar nuestra Póliza de Hospitalización
Premium:

A Coruña
* Albacete
* Alicante
* Almería
* Asturias
* Badajoz
* Baleares
*

Barcelona
* Burgos
* Cáceres
* Cádiz
* Cantabria
* Castellón
* Ceuta
*

Ciudad Real
* Córdoba
* Girona
* Granada
* Huelva
* Huesca
* Jaén
*

Las Palmas
* León
* Lleida
* Lugo
* Málaga
* Melilla
* Murcia
*

Ourense
* Palencia
* Pontevedra
* Salamanca
* Sevilla
* Soria
* Tarragona
*

Tenerife
* Teruel
* Valencia
* Valladolid
* Zamora
* Zaragoza
*
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Clínica Universidad de Navarra
Cobertura hospitalaria, hospital de día (sin ingreso), consultas ambulatorias
relacionadas con la hospitalización, y pruebas diagnósticas de alta tecnología.
• Hospitalización médica y quirúrgica, sin límites.
• Hospitalización psiquiátrica con un límite de 60 días por asegurado y año.
• Hospitalización en Unidades Especiales:
- UCI
- Unidad de Cuidados Intermedios
- Unidad de Trasplantados
- UCI Pediátrica
• Habitación individual con cama para el acompañante.
• Tratamientos en Hospital de día:
Diferentes tratamientos quirúrgicos, diagnósticos o terapéuticos en:
- Cardiología, Digestivo, Cirugía General, Traumatología, Urología,
Ginecología, Otorrinolaringología, Oftalmología y Dermatología.
• Tratamientos oncológicos de quimioterapia y radioterapia, sin límites.
Garantizamos, entre otros, los tratamientos médicos más innovadores, la cirugía
robótica más amplia y completa, tecnología diagnóstica de mayor potencia y
precisión, intervenciones quirúrgicas complejas en quirófanos híbridos, trasplantes
de órganos entre vivos, y el acceso a terapias experimentales y ensayos clínicos.

Cobertura de consultas:
Consultas de confirmación de diagnóstico para hospitalización u hospital de día.
Pruebas preoperatorias.
Curas.
Primera revisión postquirúrgica.
Primera reevaluación oncológica después de un ciclo de quimioterapia o
radioterapia.
• La Clínica Universidad de Navarra aplica a nuestros asegurados un 25% de
descuento en todas las consultas que no queden amparadas por la póliza,
en honorarios médicos y pruebas.
•
•
•
•
•
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Otras coberturas:
• Servicio de ambulancia en todo el territorio peninsular español.

• Cobertura de prótesis y material implantable hasta un límite de 15.000 €
por asegurado y año (excluidas las prótesis externas ortopédicas).
• Hotel, para el paciente y un acompañante en régimen de alojamiento
y desayuno, desde el día de antes de la primera sesión, durante los
tratamientos de quimioterapia y radioterapia en hospital de día.

• Hotel, para el acompañante, en régimen de alojamiento y desayuno,
cuando el asegurado ingrese en cualquiera de las Unidades Especiales de
Clínica Universidad de Navarra, tanto en Pamplona como en Madrid.

Cuadro Médico en la Provincia
La cobertura incluye Medicina de Familia y Pediatría, junto a 13 especialidades
médicas y pruebas diagnósticas básicas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alergología
Cardiología
Dermatología
Digestivo
Endocrinología
Ginecología
Oftalmología
Ortopedia y Traumatología

• Otorrinolaringología
• Psiquiatría
• Rehabilitación:
- Fisioterapia
- Logofoniatría
• Reumatología
• Urología

Pruebas diagnósticas generales:
• Analítica prescrita por los médicos de las especialidades cubiertas.
• Radiología simple prescrita por los médicos de las especialidades
cubiertas:
- Placas (una o sucesivas)
- Eco-Doppler

- Ecografías
- Mamografías
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Pruebas diagnósticas específicas en las especialidades cubiertas:
• Alergología:

• Otorrinolaringología:

- Pruebas alérgicas

- Salpingoscopia

- Espirometría

- Audiometría tonal

• Cardiología:

- Audiometría vocal

- Electrocardiograma (ECG)
- Eco-Doppler

- Timpanograma
• Oftalmología:

• Dermatología:

- Tomografía óptica

- Electrocoagulación

- Tomografía corneal

- Crioterapia

- Campimetría computerizada

• Ginecología:

• Urología:

- Ecografía obstétrica y
ginecológica

- Ecografía urológica

- Monitorización fetal

- Cistoscopia

- Citología ginecológica

- Micciometría

Tratamientos cubiertos:
• Rehabilitación. 50 sesiones / asegurado por año
Todos los actos y pruebas realizadas en el cuadro médico externo llevan un copago de 3 €

Condiciones de Contratación
• Existe un periodo de carencia de 6 meses para cualquier tipo de
hospitalización.
• Edad límite de contratación 65 años.
• Es necesario cumplimentar un cuestionario de salud por persona.
• Quedan excluidas las patologías o enfermedades conocidas por el
asegurado en el momento de asegurarse, así como los embarazos en curso.
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