Salud Medifiatc
Algunos consejos antes de contratar un seguro de salud
ÀQu incluye?
En FIATC incluimos pruebas, visitas, intervenciones, hospitalizacin de todas las
especialidades mdicas.
ÀExiste copago?
Todas nuestras coberturas estn incluidas en tu cuota, no es preciso pagar ms.
ÀA qu profesional puedo acudir?
A cualquier profesional o centro indicado en nuestra gua mdica.
Si deseas saber si tu mdico de confianza est en nuestra gua, slo tienes que consultar
nuestra pgina web. Si no quieres limites en el momento de seleccionar profesional
o centro, puedes optar por nuestro seguro de rembolso de gastos MULTIMEDIC.
ÀPueden rescindir mi seguro cuando me haga mayor?
No, pasados tres aos de la contratacin, la entidad no puede rescindir el contrato de
seguro por ningn motivo.

ÀQu te ofrece un seguro de salud Medifiatc?
Medicina privada con asistencia hospitalaria y extrahospitalaria a travs de la Gua
Mdica de FIATC.

ÀQu coberturas y servicios incluye?
¥ Medicina primaria
Medicina General (asistencia en consulta y a domicilio), Pediatra y Servicio de ATS.
¥ Urgencias
Tanto a domicilio, si el estado del paciente lo requiere, como en centros hospitalarios.
¥ Especialidades mdicas y quirrgicas
Visitas, pruebas e intervenciones realizadas por cualquiera de los facultativos que
pertenezcan a una especialidad mdica reconocida oficialmente y que figure en la Gua
Mdica de FIATC.
¥ Medios de diagnstico
Anlisis clnicos, la radiologa tanto simple como de alta tecnologa, ecografas, fibroendoscopias,
densitometras seas, espirometras, arteriografas, TAC-Escner, Resonancias Magnticas
Nucleares...
¥ Hospitalizacin
Hospitalizacin en centros hospitalarios por parto, cesrea, intervencin quirrgica, por
prescripcin medica en UVI/UCI (hasta 60 das al ao en menores de 14 aos, casos irreversibles
y personas con lesiones raquimedulares).
¥ Tratamientos especiales
Oxigenoterapia, aerosoles-ventilo terapia, transfusiones de sangre o plasma,

reconstruccin mamaria posquirrgica, oncologa, quimioterapia y cobalterapia, dilisis y
rin artificial, recuperacin cardiaca post-infarto...
¥ Prtesis
Prtesis y sistemas de fijacin interna traumatolgicas, vlvulas cardacas, marcapasos y
prtesis de bypass, stens vasculares, mallas quirrgicas...
¥ Otros servicios y prestaciones
Ambulancias por prescripcin mdica, comadrona, acompaante en clnica,
revisin ginecolgica anual, medicina preventiva, limpieza dental, podologa,
servicio de urgencias en el extranjero, fisioterapia y rehabilitacin.
Ligadura de trompas, vasectoma, litotricia renal, logopedia, ciruga lser
excmer para la correccin de la miopa, hipermetropa y astigmatismo con franquicia a cargo
del asegurado, mediacin en hospitalizacin psiquitrica, segundo diagnstico, telfono
sanitario, consultas de temas mdicos a travs de pgina Web, acceso a servicios
mdicos-hospitalarios concertados en EEUU...

Nuevas coberturas
¥ Servicio de atencin psicolgica
¥ Servicio de orientacin diettica personalizado

Club Salud
Tu salud necesita bienestar. Te ofrecemos un conjunto de servicios de calidad en
condiciones de precio ventajosas que te permitirn cuidarte mucho antes de ir al mdico.
Homeopata acupuntura balneoterapia asistencia domiciliaria Psicologa Logopedia Ciruga
Esttica Atencin personal domiciliariaÉ

Si tienes dudas sobre nuestro seguro Salud Medifiatc
puedes ponerte en contacto con nosotros

Tel. 902 110 120
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