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Seguro de Salud

MEDIFIATC
Excelencia en el cuidado de tu salud

Satisfacción de
nuestros clientes

Servicio

La mutua de salud más
recomendada por sus clientes.

La mutua de salud más recomendada según los resultados
de la encuesta realizada entre clientes de las principales
aseguradoras. Estudio de enero de 2021.

Segunda mejor app para clientes del
sector asegurador.
Premios de Innovación Aseguradora en
Noviembre de 2020

Mutua líder en satisfacción
de sus clientes.
OCU noviembre-diciembre 2020

3ª mejor entidad del país en Salud por
el servicio que ofrece.
Barómetro Adecose, Febrero 2021

EXCELENCIA EN EL
CUIDADO DE TU SALUD
Servicios y coberturas
adaptados a ti.
• Todo tipo de visitas, pruebas, tratamientos e
intervenciones.
• Hospitalización.
• Todas las especialidades.
• Salud dental.

Los mejores profesionales
y centros.
• Atención médica permanente con
teléfono 24 horas.
• Asistencia a domicilio y centros de urgencia
en todo el país.
• Guía médica, con más de 24.000
profesionales sanitarios y 3.600 centros.
• Centros propios Clínica Diagonal,
en exclusiva para nuestros asegurados.

Prevención y bienestar:
cuidar para no tener
que curar.
• Chequeos y revisiones periódicas.
• Psicología.

Salud prenatal y
embarazo.
• Visitas.
• Pruebas. Todo tipo de ecografías
prenatales, incluyendo Ecografía 3D.
• Test prenatal no invasivo.
• Reproducción asistida.

CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE TÚ DECIDAS

Videoconferencias con
especialistas médicos en tu móvil.

Asistencia en el extranjero.

• Tú decides cómo comunicarte con nosotros y hacer tus gestiones: de
forma presencial, digital o por teléfono.
• App móvil y portal online para gestionar tus seguros y acceder a servicios.

Servicio
personalizado
y gestiones fáciles.

• Menos del 20% de nuestras pruebas diagnósticas requieren autorización y
ésta se tramita en un máximo de 48 h.

• Tratamientos de regeneración de tejidos con células madre que mejoran
de forma importante la calidad de vida de nuestros asegurados (1).

Innovación constante
en coberturas
y servicios.

• Cirugía Robótica Da Vinci a un precio especial (1).
(1) Servicios ofrecidos en Clínica Diagonal en condiciones de precio ventajosas
exclusivamente para nuestros asegurados (no incluido en las condiciones de la póliza).

• Prótesis. Proporcionamos la prótesis recomendada por el profesional
médico del cliente.
• Revisión médica para la obtención o renovación del carnet de conducir.
• Corrección quirúrgica de la miopía.

Y más.

• Epiluminiscencia.
• FIATC LIFE: servicios de bienestar exclusivos a un mejor precio para
nuestros asegurados.

Expertos en salud desde 1986

En 2020 atendimos…
Más información:

57.934

pruebas diagnósticas complejas.

15.328

intervenciones con hospitalización.

19.631

