
MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 

•  Posibilidad de incluir a los familiares directos 

que convivan en el mismo domicilio. 

•  Hospitalización médica, pediátrica y UVI sin límite 

temporal de asistencia y con todos los gastos de 

quirófano, anestesia, tratamientos especiales. Con 

habitación individual y cama para acompañante. 

•  Pediatría sin límite hasta los 14 años. 

•  Análisis clínicos: Junto con los correspondientes a 

hematología, bioquímica, bacteriología e 

inmunología, anatomía patológica, citología y 

cariotipos. 

•  Prótesis: cobertura completa del coste de las 

prótesis internas, esqueléticas, cardiovasculares y 

mama (tras mastectomía por neoplasia). 

•  Los procedimientos para el diagnóstico de apnea 

del sueño. 

•  Diálisis y riñón artificial en casos crónicos. 

•  Quimioterapia oncológica (en régimen hospitalario 

y ambulatorio). 

•  Medicina preventiva. 

•  Preparación al parto. 

•  Técnicas de reproducción asistida en 

condiciones económicas muy ventajosas. 

•  Psicoterapia. Hospitalización pediátrica. 

•  Servicio de asistencia sanitaria en el extranjero a 

través de EUROP ASSISTANCE. 

•  Importantes bonificaciones en la operación de 

miopía, hipermetropía y astigmatismo. 

 

•  Servicio de consultas y asesoramiento 

médico en el teléfono 902 010 181. 

•  Segunda opinión médica internacional. 

•  Seguro de indemnización de 6.010,12 € en 

caso de fallecimiento por accidente. 

•  Cobertura sanitaria en accidentes de tráfico y 

laborales. 

•  Precios especiales para la conservación de 

células madre de la sangre del cordón umbilical 

con CRIOCORD. 

•  CLUB ASISA hasta el 40% de descuento en 

establecimientos. www.clubasisa.com. 

En las coberturas asistenciales hemos introducido 

novedades que amplían y mejoran servicios que 

veníamos prestando: 

•  PSICOLOGÍA: 20 sesiones anuales de 

Psicoterapia y 40 sesiones en Trastornos de la 

Conducta Alimentaria, anorexia y bulimia (prescritas 

por facultativo concertado). 

•  ASISTENCIA DENTAL: fluorizaciones a niños 

menores de 6 años a través del cuadro médico. 

•  ATENCIÓN MÉDICA 24 h: consultas telefónicas 

con médicos en medicina general y especialistas en 

pediatría. Consultas médicas vía e-mail con 

respuestas en 24 horas. 

•  PODOLOGÍA: 6 sesiones al año (consultas y/o 

curas podológicas) 
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SIN DISTINCIÓN DE SEXOS 

COLECTIVO nº: 20978   

ASISA OFRECE A FEDERACIÓN 
GALLEGA DE CENTROS 

COMERCIALES ABIERTOS Y ZONAS 
COMERCIALES URBANAS UN 

SEGURO SANITARIO CON  LAS 
SIGUIENTES VENTAJAS: 

De 0 a 21 años: 
De 22 a 55 años: 
De 56 a 64 años:  

 39,10€ 
41,33€ 
48,05€ 

SIN COPAGOS 
excepto psicoterapia: 9,00 €/sesión 

 SALUD + DENTAL  

986 22 16 17 

dvigo@asisa.es 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

http://www.fgpadel.com/
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