Siempre
Con las mejores condiciones de acceso a la Clínica
Universidad de Navarra desde el inicio hasta el final del
tratamiento:
• Sin límites de uso en las coberturas de hospitalización
médica quirúrgica y hospital de día.
• Con los medios de diagnóstico y los centros quirúrgicos
más avanzados de Europa.
• Podrás utilizar tu póliza siempre que lo necesites. Sin
límite de edad.
• Cobertura integral sin franquicias ni copagos. El precio
no se incrementa por el uso.

Ponemos a tu disposición una
amplia gama de productos
sobre los que nos complacerá
asesorarte personalmente:
•
•
•
•
•
•
•

Porque se trata
de tu vida

Seguro de tranquilidad familiar
Seguro de tranquilidad vida
Seguro de tranquilidad hogar
Seguro de tranquilidad salud élite
Seguro de tranquilidad mascotas
Seguro de tranquilidad laboral
Seguro de tranquilidad única

—

Seguro de
tranquilidad
salud élite

Procedimiento rápido y sencillo

Contacta telefónicamente con ACUNSA
• Una vez dispongas del informe médico, contacta con
ACUNSA llamando al 948 194 600.
• Tras este contacto, ACUNSA facilitará toda la información
necesaria y una autorización personalizada para recibir
asistencia médica en la Clínica Universidad de Navarra.

Nuestro espacio de ahorro
Descuentos en ocio, viajes, deporte,
moda, tecnología y mucho más.

Contacta con nosotros
900 333 324 (Teléfono gratuito)
www.previsorabilbaina.com
Este folleto tiene una función orientativa, por lo que
en ningún caso puede considerarse como definidor de
las garantías contratadas ni de sus límites.

Entidad aseguradora:
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Solicita un informe a tu médico
• Antes de solicitar cita para acudir a la Clínica
Universidad de Navarra, deberás disponer de un
informe previo redactado por tu médico, en el que se
indique la necesidad de un tratamiento cubierto y de tu
hospitalización.

Agencia exclusiva de
NorteHispana Seguros

Porque se trata de tu vida
La mejor y más completa cobertura para patologías e
intervenciones que requieren de la mayor especialización
médica y tecnológica:
Hospitalización médica y quirúrgica en las siguientes
especialidades:
• Neurocirugía: aneurisma cerebral, epilepsia,
alteraciones de líquido cefalorraquídeo, etc.
• Cardiología: hipertensión, insuficiencia cardíaca,
arritmias, etc.
• Cirugía cardíaca: patología coronaria, malformaciones
cardíacas, recambios valvulares, etc.
• Cobertura de cualquier tipo de cáncer.
• Trasplantes de riñón, hígado, corazón y médula ósea.
También donación entre vivos.
• Además, única póliza médica con cobertura de prótesis
internas hasta 15.000€.
Hospital de día y asistencias ambulatorias:
• Tratamientos de quimioterapia y radioterapia.
• Tratamiento quirúrgico de tumores cutáneos.
• Coronariografías diagnósticas y quirúrgicas.
• Consultas de confirmación de diagnóstico, análisis
preoperatorios, curas, primera revisión, etc.
También incluimos:
• Gastos de desplazamiento y alojamiento para el paciente
y un acompañante*.
• Habitación individual con cama para el acompañante.
• Ambulancia desde cualquier lugar del territorio
peninsular.
• Pruebas y medios de diagnóstico.
• Medicación.
• Gastos de quirófano.
• Honorarios médicos y del personal sanitario.

Por solo 16,56€ al mes **
*Según condiciones generales y particulares de la póliza.
**Hasta los 60 años 16,56€ asegurado/mes. De 61 a 65 años 21,44€ asegurado/mes.

El nº 1: La Clínica Universidad de
Navarra
Dos sedes, un único modelo asistencial: clínica en
Pamplona y en Madrid.
Principales premios y reconocimientos:
• Mejor Hospital en atención al paciente en España por
Best In Class.
• Premio a la Excelencia en Calidad en Hospitales por la
Fundación Avedis.
• Centro de Excelencia en la integración de la oncología
y los cuidados paliativos por la Sociedad Europea de
Oncología Médica.
• Hospital privado con mejor reputación por 6º año
consecutivo (Ranking MRS 2019).
Atención personal y exclusiva. Sus más de 2.500
profesionales trabajan únicamente en la Clínica.
• Sin listas de espera.
• Atención única y personalizada.
• Sin trámites burocráticos.
Atención multidisciplinar: todos los especialistas en un
mismo centro asistencial (tanto en Pamplona como en
Madrid).
La tasa de supervivencia en la Clínica es el doble que el
promedio en la Seguridad Social. Dato avalado por Joint
Commission International.
Referente mundial en investigación médica para ofrecer a
sus pacientes los últimos avances terapéuticos.
Tecnología de vanguardia: cirugía robótica (Da Vinci®),
quirófanos con escáner 3D, resonancia magnética de
última generación, etc.
Más información en www.enfermedadesgraves.com

