
 

Seguro de Salud 
Conozca nuestro producto… 

 

 

 
 

 
 

 AXA es la única compañía de seguros que se compromete, por escrito y desde el primer día, a no rescindir su 
póliza de Salud si usted no quiere (independientemente de su edad y/o gasto sanitario) 

 Acceso fácil y rápido a un amplio cuadro médico, con más de 35.000 profesionales en los centros médicos y 
hospitales más prestigiosos, como por ejemplo Teknon, Grupo Hospitales de Madrid, Grupo Quirón-USP, Creu 
Blanca, etc.   

 Sin copago (excepto en la modalidad Óptima Familiar). 

 Cobertura ilimitada por cuadro médico. 

 Cobertura de los gastos médicos en caso de accidente de tráfico y laboral. 

 Inclusión del recién nacido o adoptado desde el primer día, sin carencias ni preexistencias y con cobertura 
durante los 30 primeros días (siempre que se comunique durante los primeros 30 días y que el parto hubiera 
tenido cobertura por el contrato). 

 Crioconservación de las células madre, a través de reembolso de gastos.  

 Consultas de psicología, prescrita por un psiquiatra. 

 Cobertura de pruebas diagnósticas solicitadas por profesionales de fuera del cuadro médico. 

 Amplio catálogo de prótesis sin límite de coste.  

 Orientación médica, pediátrica o psicológica telefónica 24 horas. 

 Reembolso en urgencias domiciliarias por libre elección. 

 Pensión completa del acompañante en cirugía y parto 

 Acuerdos especiales en prestigiosos centros médicos de EEUU; The Mid Anderson Cancer Institut (Houston), 
Mount Sinai Medical Center (NY), etc 

 Servicios franquiciados de bienestar y ayuda a la dependencia, un universo de servicios a su disposición a 
precios muy competitivos. 

 

Y además en la modalidad Óptima Plus: 

 Programas de reproducción asistida.  

 Medicina complementaria: acupuntura, homeopatía, osteopatía y quiropráctica. . Ingresos por trastornos 
alimentarios: anorexia, bulimia, etc. 

 Cirugía bariática contra la obesidad. 

 Asistencia en partos en habitación suite. 

 Prótesis capilares en procesos cancerígenos. 

 Medicina genómica cardíaca. 

 DA VINCI para cirugía oncológica abdominal. 
 
 
 
 
 


