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LO QUE SOLO AS ISA PUEDE OFRECERTE 

ASISA es la compañía con más recursos propios: 
15 Clínicas y 28 Centros Médicos. 

Entre más de 40.000 médicos a tu disposición seguro que 
encuentras el tuyo. 

Con más de 600 Centros Asistenciales concertados en todo 
el país. 

Y más de 1 DO puntos de atención al cliente para estar más 
cerca de ti. 

Más de 600 pruebas diagnósticas libres de autorización y 
segunda opinión médica 

Asistencia Médica 24 horas 

COBERTURAS DESTACADAS 

v Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada 

v Hemodiálisis en procesos crónicos y agudos 

v Braquiterapia prostática y Láser Verde para el 
tratamiento de hiperplasia prostática benigna 

v CPAP y BIPAP para el tratamiento de apnea del sueño 

v Estudio prenatal del ADN en sangre materna 

v Estudios Genéticos 

v Prótesis Internas sin límite económico 

v Trasplante de Médula Ósea (Autólogo y Heterólogo) 

v Cápsula Endoscópica 

v Rehabilitación Neurológica 

v Simetrización de la mama contra lateral 
post-mastectomía por neoplasia 

v Láser quirúrgico en proctología 

NUEVAS COBERTURAS 2018 

Prótesis testicular 

Dispositivo intrauterino (DIU): cobertura del dispositivo 
excluidos los DIU hormonales 

Estudio biomecánico de la marcha: realizado por podólogo 
de la entidad, previa prescripción por un especialista en 
cirugía ortopédica y traumatología del cuadro médico 

POLITÉCNICA 

BIENVENIDO A ASISA 

Gracias al acuerdo entre ambas compañías ahora 
tienes la oportunidad de confiar a ASISA el cuidado de 
tu salud y la de los tuyos en unas condiciones muy 
ventajosas. Porque sabemos que el factor humano es 
el activo principal en la empresa. 

AS ISA 
SALUD 

PRIMA2018 

De O a 64 años 

Desde 65 años 

N° Colectivo: 21345 

44,89 € 

104,47 € 

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN 

-SIN COPAGOS 
- Periodo promociona! sin carencias, excepto los 8 meses de 
hospitalización por maternidad , para nuevas altas presentadas 
desde 01/02/2018 hasta 30/04/2018. Fecha efecto máximo 
01/05/2018 

SEGURO DENTAL 

Contratando ASISA SALUD, toda la 
protección de nuestro seguro dental 
incluido 

as1sa dental+ 
Incluido 

Asegurado 1 mes 

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA? 

Empleados y familiares (cónyuges, parejas de hecho, hijos, padres 
y hermanos). Alumnos en activo y familiares directos (cónyuges, 
parejas de hecho) 

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
SECCION DE ACCION SOCIAL 
Tlf.: 910 670 034 
accion.social@upm.es 

MÁS PARA TU SALUD 

Muchos servicios en condiciones exclusivas solo para asegurados de ASISA 

Reproducción asistida- Oftalmología Láser- Vacunación Internacional y 
Medicina del Viajero- Células madre- Cuidado de la salud visual- Y más 
ofertas y servicios en el ' 'oubasrsa 

8SIS8+ 


