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AXA incorpora nuevas coberturas
en sus seguros de salud
La aseguradora incorpora novedades en sus pólizas de salud, como por ejemplo la
Medicina Regenerativa en las pólizas de asistencia sanitaria por cuadro médico
AXA ha lanzado las novedades en sus pólizas de salud, ofreciendo un catálogo de
coberturas más adaptadas a las necesidades de sus clientes. Los asegurados podrán
acceder ya a algunas de estas nuevas prestaciones, otras entrarán en vigor a partir del 1
de enero de 2016.
Para Jorge Paricio director de Salud de AXA “ampliamos las coberturas de nuestros
seguros de salud, ofreciendo técnicas diagnósticas punteras de mínima invasión y
tratamientos más precisos que favorecen la pronta recuperación del paciente”.
A las prestaciones ya existentes de todas las pólizas de asistencia sanitaria por cuadro
médico se suma la medicina regenerativa con factores de crecimiento que favorecen el
crecimiento de tejido y la cicatrización, y que se administran durante una intervención
quirúrgica por lesiones traumatológicas.
Además a las pólizas de reembolso de gastos se incorpora la implantación del DIU, el
anticonceptivo reversible más utilizado, por profesionales ajenos al cuadro médico.
Más novedades para 2016
Asimismo, a partir del 1 de enero de 2016 entrarán en vigor dos novedades más: la
inclusión en todas las pólizas, tanto de asistencia sanitaria por cuadro médico como
como de reembolso de gastos, de la elastografía hepática, una técnica no invasiva que
permite evaluar el estado del tejido del hígado sin necesidad de obtener ninguna biopsia;
y el láser Holmio y Thulio en las pólizas de reembolsos, para el tratamiento
mínimamente invasivo de los tumores de próstata.
Estas novedades se añaden a las existentes en el seguro de salud de AXA que cuenta
actualmente con más 35.000 médicos e incluye aspectos como la cobertura vitalicia, o la
inclusión de los recién nacidos o adoptados desde el primer día.
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones
en 2014, AXA cuenta con casi 3 millones de clientes y 5 millones de pólizas de España. La compañía dispone de más de 7.000
puntos de asesoramiento y venta.
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