Madrid, 13 de dicciembre de
e 2018

AXA renuev
r
va su cuadrro méd
dico con
c
erapias excllusiva
as por daño cereb
bral
te
Tambiién incluirá la resonan
ncia multipaaramétrica con biopsia
a ecográficaa de fusión
para la
a detección
n precoz del cáncer de p
próstata ocu
ulto.



Con el ffin de atender a las neccesidades dee los cliente
es, AXA va a renovar suss prestacion
nes de
salud dee cara al pró
óximo año co
on las técniccas más innovadoras en
n distintas eespecialidades. Se
trata dee nuevas y exclusivas coberturas
c
tanto para las pólizas de Asistenccia Sanitaria por
Cuadro Médico com
mo para las de Reembolsso de Gastos.
Una de ellas es la
a telerehabilitación coggnitiva infan
ntil. Un pro
ograma de entrenamiento a
distancia dentro deel ámbito de
e la telemed icina, ofrecido por el Institut Guttm
mann, y dirig
gido a
on problema
as de memo ria para las actividades de la vida ddiaria, dificulltades
menoress de edad co
para la o
organización
n y aprendizzaje como co
onsecuencia
a del daño cerebral
c
adqquirido durante la
vigencia
a de la póliza por traum
matismo cran
neoencefálicco, tumores o enfermeddades infeccciosas
del SNC (encefalitis y meningitiss).
Para loss mayores de edad, AXA
A
contará a partir del próximo año, y denntro tambié
én del
program
ma de telereh
habilitación cognitiva d esarrollado por el Institut Guttman n, con un pllan de
entrenamiento a disstancia para
a personas c on problemas de memo
oria para las actividadess de la
vida diaria, dificulta
ades para la organizació n y aprendizzaje como co
onsecuenciaa de un ictus.
Para Jessús Carmona, director de
d Vida, Salu
ud y Acciden
ntes de AXA, “nuestro prropósito es tratar
de hacer que nuestrros clientes vivan
v
una viida mejor. Y eso pasa po
or ofrecerless los tratamiientos
novadores en salud. De hecho, AXA
A es la única compañía
a que da coobertura a ambas
a
más inn
terapiass telecognitivvas”.
También
n cabe deestacar el test prenaatal no invvasivo; que
e se realizaa siguiendo
o las
recomen
ndaciones de la Socieda
ad Española de Ginecolo
ogía y Obste
etricia (SEGO
O), y que consiste
en un a
análisis de sangre matterna en el embarazo y que dete
ecta las altteraciones de
d los
cromoso
omas 13, 18 y 21 del feto
o. En algunoss casos pued
de evitar la práctica
p
delaa anmiocenttesis.
Los clien
ntes varonees de AXA ta
ambién podrrán solicitarr, bajo presccripción mé dica, una prueba
diagnóstica de alta tecnología para la prósstata, es deccir, una reso
onancia maggnética de 3T que
ada con la toma de biop
psia ecográffica se utiliza para la detección preccoz del cánccer de
combina
próstata
a oculto. Estta práctica se
s lleva a caabo en caso
os en que ottras pruebass diagnósticcas no
son efecctivas, de forrma que se evitan
e
biopsiias “a ciegass”.
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Finalmeente, entre las novedades más destacadass caben se
eñalar las ffirmas genéticas
pronósticas (Oncotyype y Prosig
gna) y la reco
onstrucción con prótesis tras exéreesis testicula
ar por
motivo o
oncológico.
Las firm
mas genética
as son pruebas de genó
ómica que analizan con ciertos geenes en casos de
cáncer d
de mama reecién diagno
osticado y q
que sirven para
p
determinar la neceesidad o no de la
administración de quimioterapi
q
ia después d
de la cirugía..
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MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
terrritorio nacional
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
juan.jimenez@ax
j
xa.es
EST
Patricia García: 991 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@
@axa.es
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales

Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes
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