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AXA incorpora tratamientos pioneros contra
el cáncer a sus seguros de Salud
Las dianas terapéuticas para cáncer de mama, gástrico, pulmonar, colon
o estroma gastrointestinal, y el diagnóstico precoz del cáncer de colon,
nuevos servicios para las pólizas de salud

Desde el próximo 1 de enero los asegurados de Salud de AXA tendrán a su disposición
nuevas técnicas contra el cáncer que permiten aumentar la eficiencia de los tratamientos
gracias a la incorporación de nuevas prestaciones como el uso de dianas terapéuticas en los
casos de cáncer de mama, gástrico, pulmón, colon avanzado (metastásico), o tumores de
estroma gastrointestinal. Además, la compañía realizará pruebas diagnósticas precoces de
cáncer de colon a mayores de 50 años.
Parta Antonio Jiménez, director de Salud de AXA, “el cáncer es una enfermedad que se cobra
100.000 vidas en España y que requiere un tratamiento cada vez más personalizado. No se pueden
tratar igual todos los tipos de cánceres que, además, requieren otro tipo de acciones como el
cuidado psicológico, e incluso estético, del paciente.”
AXA ofrece, además, segundas opiniones médicas de prestigiosos oncólogos a nivel internacional,
un servicio de psicólogo 24 horas y coberturas en prótesis capilares para los enfermos de cáncer.
La cobertura de la diana terapéutica se realizará siempre que aparezca especificada en la ficha
técnica del fármaco y que su determinación sea requerida como paso previo a la administración del
fármaco.

Según las previsiones de la Sociedad Española de Oncología Médica, en 2013 el cáncer habrá
costado la vida a unas 100.000 personas (40%mujeres y 60% hombres).

Más novedades
La mejora de las coberturas y servicios incluye el incremento de las sesiones de psicólogo, la
telerehabilitación cognitiva por el Institut Guttman o los TAC DMD, según el tipo de póliza que los
clientes tengan suscrita.

El seguro de Salud de AXA cuenta con un cuadro médico 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. Además, AXA es la única compañía de seguros de Salud que
se compromete, por escrito y desde el primer día, a no rescindir su póliza de salud si el cliente no
quiere (independientemente de su edad y/o gasto sanitario).

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones en
2012, AXA cuenta con 3 millones de clientes y 5,8 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de
asesoramiento y venta.
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