SEGURO DE SALUD
MEDIFIATC

Coberturas y servicios más destacados
Cobertura completa sin copago
- Acceso fácil y directo a todas las especialidades médicas con amplios horarios que se adaptan al
ritmo de vida diario.

- Prestación de servicios sin pagos adicionales al de la cuota (sin copago).
- Los mejores profesionales y centros del país.
- Urgencias en España y el extranjero.
- Pruebas y medios de diagnóstico, visitas, tratamientos, intervenciones y hospitalización.
- Cobertura dental incluida con franquicia a cargo del asegurado.
Urgencias a domicilio
Orientación médica telefónica y atención a domicilio con solo una llamada.
Medicina preventiva
Revisión ginecológica anual. Higiene dental anual gratuita. Asistencia psicológica telefónica, dietética y
nutrición.
Asistencia de urgencia médica en el extranjero
Límite hasta 12.000€.
Club Salud
Servicios adicionales de salud a precios especiales.
Servicios
- Solicitar autorizaciones médicas por email, web o móvil.
- Consultar la Guía Médica (centros y profesionales) en www.fiatc.es y en la App FIATC.
- Videoconsulta médica a partir de la App MEDIFIATC VC que permite al asegurado comunicarse
con un médico por videoconferencia y compartir archivos (resultados, pruebas…) para hacer una
consulta. Todo ello a través de móvil, tableta u ordenador de forma segura y con total privacidad.
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Revisión de los periodos de carencia
Para personas aseguradas en otra entidad.
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Garantías del Seguro de salud MEDIFIATC
Algunas de estas garantías están sujetas a limitaciones y exclusiones que se detallan en el documento Condiciones
Especiales.

Medicina primaria
Medicina Familiar y Comunitaria. Pediatría. Servicio de Enfermería.

Atención urgente
Asistencia Permanente de Urgencia. Servicio de Ambulancia. Servicio de Urgencia a Domicilio. Asistencia
Permanente de Urgencia Médica en el Extranjero (hasta un límite de 12.000 €).
Especialidades médicas y quirúrgicas
Alergia. Análisis Clínicos. Anatomía Patológica. Anestesiología y Reanimación. Angiología y Cirugía Vascular. Aparato
Digestivo. Cardiología. Cirugía Cardiovascular. Cirugía General y del Aparato Digestivo. Cirugía Maxilofacial.
Cirugía Pediátrica. Cirugía Plástica y Reparadora. Cirugía Torácica. Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.
Endocrinología y Nutrición. Geriatría. Hematología y Hemoterapia. Medicina de la Educación Física y del Deporte.
Medicina Interna. Medicina Nuclear. Nefrología. Neonatología. Neumología. Neurocirugía. Neurofisiología Clínica.
Neurología. Obstetricia y Ginecología. Odonto-Estomatología.
Oftalmología. Oncología. Otorrinolaringología. Psiquiatría. Radiodiagnóstico. Rehabilitación. Reumatología.
Traumatología y Cirugía Ortopédica. Urología.

Medios básicos de diagnóstico
- Radiología Simple. Servicio de Laboratorio Básico: Análisis Clínicos, Anatomo-patológicos, Biológicos y
Hormonales.

Técnicas especiales de diagnóstico
- Radiodiagnóstico: Angiografías, Arteriografías Digitales, Densitometrías Óseas y la Radiología no Intervencionista.
Test DAO. Determinación Déficit de DAO (Test Diamino Oxidasa) para el diagnóstico de procesos migrañosos.
Mamografías.
- Ecografías.
- Tomografía Axial Computerizada (TAC o ESCÁNER). Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Endoscopias (y
cápsula endoscópica). Fibrobroncoscopias. Medicina Nuclear: Isótopos Radioactivos y Gammagrafías. Tomografía
por PET-TAC. Tomografía por Múltiples Detectores (DMD) para patologías del sistema coronario.
- Diagnóstico Cardiológico: Pruebas de Esfuerzo, Ecocardiograma, Holter y Doppler. Neurofisiología Clínica:
Electroencefalograma, Electromiograma y Potenciales Evocados. Polisomnografía para el estudio del Síndrome de
la Apnea Obstructiva del Sueño. Radiología Intervencionista Vascular y Visceral. Tomografía de Coherencia
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Óptica. Otoemisiones Acústicas Espontáneas (OAE) en recién nacidos. Fibroscan.
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- PET-TAC para el seguimiento de procesos cancerígenos en neoplasias. PET-Colina para neoplasias prostáticas.
Servicio de Laboratorio Genético Oncológico para procesos cancerígenos.

Tratamientos
- RADIOTERAPÍA: Cobaltoterapia ambulatoria. Acelerador Lineal de Partículas ambulatoria. Braquiterapia.
- QUIMIOTERAPIA.
- REHABILITADORES: Fisioterapia y rehabilitación (Laserterapia y Magnetoterapia). Rehabilitación Cardiológica.
Rehabilitación del Suelo Pélvico para incontinencia urinaria. Tratamiento del Dolor. Logopedia y Foniatría (tras
intervenciones mayores de laringe y accidente vascular cerebral). Ventiloterapia y Aerosoles. Oxigenoterapia (a
domicilio y en centro asistencial).
- OTROS TRATAMIENTOS: Litotricia y Litiasis Renal. Transfusiones de sangre o plasma. Hemodiálisis para
insuficiencias renales agudas. Pleóptica y Ortóptica en menores de 10 años. Laserterapia Oftálmica. Administración
de Hierro Endovenoso. Inyección Intravítrea en la degeneración macular. Láser Excimer para miopías superiores a
4 dioptrías y para Hipermetropía/Astigmatismo superiores a 5 dioptrías. Neuronavegador para procesos
tumorales cerebrales o vasculares cerebrales.

Seguimiento del embarazo y parto
- Vigilancia del embarazo. Ecografía Morfológica Analítica de Control Necesaria. Anestesia Epidural para Partos.
Triple Screening, EBA Screening. Hospitalización por Maternidad.
Cursillo de preparación al parto. Comadrona. Prueba en embarazos de riesgo (una de las siguientes:
Amniocentesis y Estudio del Cariotipo Fetal, Biopsia Corial, Analítica del Test Prenatal No Invasivo Básico).

Medicina preventiva
- Chequeos: Ginecológico, Urológico, Cardiológico y Pediátrico. Revisión médica de adultos anual. Programa de
prevención general. Revisión médica para la obtención o renovación del carné de conducir. Programa de control
al recién nacido.
- Prevención del cáncer prostático. Prevención del riesgo coronario. Programa de vacunación infantil (las vacunas
irán a cargo del asegurado).
- Planificación familiar: implantación de DIU, Vasectomía y Ligadura de Trompas, Pruebas Diagnósticas de la
Esterilidad. Reproducción asistida.
- Limpieza de boca anual.

Hospitalización
Las coberturas de Hospitalización quedan incluidas en todas las modalidades excepto en MEDIFIATC BASE
- Hospitalización Quirúrgica, Médica y Pediátrica.
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- Hospitalización en Unidades de Cuidados intensivos (UCI).
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- Hospitalización Ambulatoria / Hospital de Día.
- Hospitalización Psiquiátrica (hasta 60 días).

Cobertura dental
- Servicios incluidos: Primeras Visitas. Visita de Revisión. Radiografías Odontológicas (solo en clínicas radiológicas).
- Extracciones (excluidos cordales o piezas incluidas) que no precisen cirugía maxilo-facial. Retirar puntos. Estudio
Implantológico.
- Otros servicios odontológicos con franquicia a cargo al asegurado vienen especificados en el documento
Condiciones Especiales.

Otros servicios
- Podólogo en consultorio.
- Segunda Opinión Médica.
- Servicio Telefónico de Orientación Médica y Asesoramiento Psicológico y Nutricional.
- Prótesis: Traumatológicas, Material de interposición intervertebral, Cardiovasculares: válvulas cardíacas,
marcapasos y prótesis de bypass vascular, Mamarias (tras Mastectomía por Neoplasia). (Límite máximo de 12.000€
por asegurado y/o proceso).
- Trasplante de Córnea.
- Psicología Clínica por prescripción psiquiátrica u oncológica.
- Tratamiento de las varices con láser.
- Logopedia por cualquier causa en menores de 12 años.

Guía Médica
Para consultar on-line la Guía Médica tiene a su disposición la App FIATC y el siguiente enlace de la web:
www.fiatc.es/guiamedica
Puede hacer la búsqueda por el nombre del profesional o por el del centro médico donde presta sus servicios. En
algunos casos puede no aparecer el nombre del médico que busca pero sí el del centro.

Periodos de carencia
Son períodos iniciales en los que todavía no se puede disfrutar de algunas coberturas.
Si proviene de otra compañía, se eliminarán algunos periodos de carencia siempre que la póliza en esa otra
compañía tuviese al menos 12 meses de antigüedad y no hayan transcurrido más de 30 días desde la fecha
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SI proviene de otra
compañía aseguradora

Periodos de carencia

NO proviene de otra
compañía aseguradora

Medios de diagnóstico complejos.

No tiene carencia

3 - 6 meses

Pruebas diagnósticas, tratamientos
especiales y hospitalización.

No tiene carencia

6 meses

Parto.

8 meses

8 meses

Embarazo y pruebas de seguimiento.

6 meses

6 meses

Ligadura de trompas, vasectomía, pruebas
diagnósticas de la esterilidad y prótesis
garantizadas.

6 meses

6 meses

Prevención del cáncer prostático,
prevención del riesgo coronario y
programa de prevención general
(mayores de 45 años).

6 meses

6 meses

Chequeo cardiológico (mayores de 50
años) y revisión médica de adultos.

3 meses

3 meses

Psicología.

6 meses

6 meses

24 meses

24 meses

Reproducción asistida.

Prima nivelada durante la vigencia de tu póliza
Para asegurados de menos de 51 años, el precio de referencia de su seguro será siempre el de su edad en el
momento de contratar y solo podrá verse incrementada por la actualización de los costes sanitarios.

Descuentos
- Por número de asegurados incluidos en la póliza.
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- Por forma de pago.
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Modalidades del Seguro de salud MEDIFIATC
Los diversos tipos de seguro que existen en el mercado se diferencian por sus coberturas y características.

Completo / básico
Los seguros de salud completos garantizan la asistencia hospitalaria y extrahospitalaria cubriendo visitas,
pruebas, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización. Los seguros de salud básicos, únicamente, la
asistencia extrahospitalaria: visitas, pruebas, tratamientos y pequeñas intervenciones que no requieran
hospitalización.

Cuadro médico / reembolso de gastos
Los de cuadro médico ofrecen una amplia red de profesionales y clínicas de fácil accesibilidad. Los de
reembolso de gastos permiten acudir libremente a cualquier médico o clínica esté o no integrado en su
cuadro médico. El asegurado inicialmente se hace cargo de los gastos de los servicios recibidos y la aseguradora
posteriormente se los reembolsará según los límites establecidos.

Con copago / sin copago
Los seguros sin copago permiten hacer uso de todos los servicios médicos sin pagos adicionales a la cuota,
mientras que en los seguros con copago se debe abonar un importe establecido cada vez que solicitas una
prestación: visita médica, radiografía, análisis de sangre, etc.

La gama de seguros de salud de FIATC se compone de las siguientes modalidades:

MEDIFIATC

MEDIFIATC BASE

Completo y sin copagos.
Acceso a todas las especialidades con
una guía médica que incluye los mejores
profesionales y centros para todo tipo
de visitas, pruebas, tratamientos,
intervenciones y hospitalización

Seguro básico.
Con acceso a las coberturas de
MEDIFIATC excepto aquellas que
requieran servicios hospitalarios, a un
precio muy competitivo.

MEDIFIATC P5 y P15

MEDIFIATC BASE P5
Seguro básico con copago.
Con libertad total para elegir
profesionales fuera de la guía médica en
ginecología y pediatría con modalidad
de reembolso de gastos.

04/2019

Seguro completo con copago.
Con todas las garantías de MEDIFIATC. Dos
niveles de copago que permiten adaptar el
seguro a los intereses del cliente.
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MEDIFIATC MULTI

MEDIFIATC SELEC

Libertad total con reembolso de gastos.
Con las garantías de MEDIFIATC para
todos los centros y profesionales de la
guía médica y fuera de esta en modalidad
de reembolso de gastos con dos niveles
distintos.

Para familias con niños.
Con libertad total para elegir
profesionales fuera de la guía médica en
ginecología y pediatría con
modalidad de reembolso de gastos.

Algunas de las modalidades anteriores incluyen la cobertura DENTAL que da acceso gratuito a servicios de salud
dental como higiene, extracciones y radiografías entre otros e importantes descuentos en muchos otros en los
mejores centros odontológicos concertados. Se puede contratar con las modalidades que no la incluyen y
también de forma independiente.

Características de cada modalidad
Visitas,
Hospitalización
pruebas
y tratamientos

Libre elección
de profesionales
y centros

Cobertura Copago
dental

Medifiatc

Sí

Sí

No

Incluida

No

Medifiatc
P5 y P15

Sí

Sí

No

Incluida

Bajo y
Medio

Medifiatc
Base

Sí

No

No

Incluida

No

Medifiatc
Base P5

Sí

No

No

Incluida

Bajo

Incluida

No

Incluia

No

Medifiatc
Selec

Sí *
Sí

Sí

Sí

Sí

Medifiatc
Multi

Medicina General y Pediatría.
Ginecología y Obstetricia.
Osteopatía. Quiropraxia.
Homeopatía y Acupuntura.

Sí *
Todas las especialidades.
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* Mediante reembolso de gastos y la aplicación de una franquicia a cargo del asegurado.
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Tratamiento fiscal para autónomos y empresas
Ventajas fiscales para los autónomos (en estimación directa) por la contratación individual de MEDIFIATC y para las
empresas y sus trabajadores por contrataciones colectivas. Las primas o cuotas satisfechas tienen la consideración
de gasto deducible al 100% en el Impuesto sobre Sociedades.

Otras ventajas
Centros médicos propios y Clínica propia (Clínica Diagonal).
Realizar múltiples gestiones on-line: solicitar autorizaciones médicas, consultar la guía médica y pagar recibos
a través de la web o de la aplicación de móvil.
Club salud con acceso a balneoterapia, homeopatía, psicología, cirugía estética… a precios especiales.

Procedimiento de contratación
Si desea contratar su seguro MEDIFIATC, basta con seguir los siguientes pasos:

1. Facilitar la siguiente información:
▪ Fecha de inicio de la póliza (siempre el primer día de mes)

▪ Datos del titular
- NIF / NIE.
- Nombre y apellidos.
- Fecha de nacimiento.
- Sexo.
- Estado civil.
- Domicilio.
- Número de teléfono y email.

2. Remitir copia del DNI o NIE del titular.
3. Si tiene un seguro de salud (o lo tenía hasta hace menos de 30 días) con un antigüedad igual o superior a 12
meses en otra compañía, enviar copia del último recibo y de las tarjetas sanitarias.

4. Cumplimentar un cuestionario de salud para cada uno de los asegurados que recibirá por email o por vía
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App FIATC una vez se inicie la tramitación de su póliza.
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Todo tipo de soluciones aseguradoras a su disposición
A través de nuestra web o de su Mediador de seguros puede calcular o solicitar su presupuesto.

AUTOMÓVIL
MOTO
HOGAR
VIDA
DECESOS
ACCIDENTES
EMBARCACIONES DE RECREO
ASISTENCIA EN VIAJE
ESQUÍ
AHORRO· PENSIONES Y JUBILACIÓN · INVERSIÓN
IMPAGO DE ALQUILERES
COMUNIDADES
COMERCIOS
RESPONSABILIDAD CIVIL
EMPRESAS E INDUSTRIALES
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AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES
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