
•Posibilidad de incluir a los familiares directos .(Cónyuge e hijos) 
•Libre elección de facultativos, dentro de nuestro amplio Cuadro Médico en toda 
España. 
•Hospitalización médica, pediátrica y UVI sin límite temporal de asistencia y con 
todos los gastos de quirófano, anestesia, tratamientos especiales. Con habitación 
individual y cama para acompañante. 
• Sin gasto de gestión. 
•Pediatría sin límite hasta los 14 años. 
•Prótesis: cobertura completa del coste de las prótesis esqueléticas internas, 
cardiovasculares y mama (tras mastectomía por neoplasia). 
•Los procedimientos para el diagnóstico de apnea del sueño. 
•Diálisis y riñón artificial en casos crónicos y/o agudos. 
•Quimioterapia oncológica (en régimen hospitalario y ambulatorio). 
•Medicina preventiva. 
• Acceso a técnicas de reproducción asistida en condiciones económicas muy 
ventajosas.  
•Podología con 6 sesiones anuales. 
•Preparación al parto. 
•Psicoterapia. Hospitalización psiquiátrica. 
•Servicio de asistencia sanitaria en el extranjero a través de EUROP ASSISTANCE. 
•Importantes bonificaciones en la operación de la miopía, hipermetropía y 
astigmatismo. 
•Servicio de consultas y asesoramiento médico en el teléfono  902 010 181 
•Segunda Opinión Médica Internacional. 
•Seguro de indemnización de 6.010,12 € en caso de fallecimiento por accidente. 
•Cobertura sanitaria en accidentes de tráfico y laborales. 
•Precios Especiales para conservación de células madre de la sangre del cordón 
umbilical con BIOCORD. 
•CLUB ASISA hasta el 40 % de descuento en muchos establecimientos. 
 www.clubasisa.com 
•Descuentos especiales en Óptica Quo (Valladolid) y General Óptica. 
•Propuesta especiales  para nuevos asegurados. Edad máxima de contratación : 64 
años. 

Otros productos ASISA: DENTAL FAMILIAR, VIDA 
TRANQUILIDAD, VIDA MUJER, DECESOS, ACCIDENTES etc.  
Con las mejores tarifas. 

 

 
  
 
 

     Para más información y contratación: 

BEGOÑA PÉREZ 

Tfno: 636 77 82 11 

Mail: bperez@tuasesorasisa.es 

  

Oferta Especial:  
 

PARA  COLEGIADOS, PRECOLEGIADOS, EMPLEADOS Y 
FAMILIARES DE AMBOS, DEL 

ingenierosVA 
Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería 
de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos 

Industriales de Valladolid. 
 

De 0 a 49 años:      41,87€ 
•De 50 a 59 años:     49,06 € 

 

•De 60 a 64 años:       94,30 € 
 

Prima 2017:  persona / mes 
 

ASISTENCIA  SANITARIA  COMPLETA 
 

- SIN COPAGOS 
 

    - SIN  PERIODOS DE CARENCIA  SI SE PROVIENE DE 
OTRA COMPAÑÍA DE ASISTENCIA SANITARIA PRIVADA.  

 
(Nº Colectivo: 21.708) 

Impuestos de consorcio no incluidos (0,15%) 

 Aseguramos tu salud  
                      y la de los tuyos  

PÓLIZA DENTAL 
INCLUIDA 

http://www.clubasisa.com/


                                                                  
 

RESUMEN DE COBERTURAS Y PRIMAS PARA EL COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS 

TÉCNICOS INDUSTRIALES DE  VALLADOLID. 
           
    Somos la única compañía de asistencia sanitaria privada constituida en régimen de cooperativa 
sin ánimo de lucro. Nuestros beneficios se reinvierten en mejorar la asistencia que ofrecemos. 
Gracias a esto poseemos el mayor patrimonio hospitalario privado de España.  Estos dos aspectos 
nos sitúan en una posición favorable a la hora de ofrecer la mejor cobertura asistencial del 
mercado al mejor precio. 
  
    En ASISA les proporcionamos una póliza de asistencia sanitaria con todas las coberturas 
incluidas. Nuestra compañía permite al colectivo del Colegio Oficial de Graduados en 
Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
(Colegiados, Precolegiados, Empleados y Familiares Directos de ambos),  acceder a la 
sanidad privada a un precio muy bonificado con las primas que  le expongo a continuación:  
 

PRIMA  ASISA SALUD 2017 
 

     -  De 0 a 49 años:      41,87 €  
                                               -  De 50 a 59 años:    49,06 €  

 -  De 60 a 64 años:     94,30 € 
 

Primas por persona/mes 
 

SIN COPAGOS  . 
                   SIN CARENCIASpara las personas 

 que provengan de otra compañía sanitaria privada. 
PÓLIZA DENTAL INCLUIDA 

 
Impuestos de consorcio no incluidos (0,15%) 

 
 
 
PÓLIZA DE ASISTENCIA SANITARIA. Descripción. 
 
Coberturas Asistenciales Básicas 
 
Servicio de Asistencia sanitaria en todo el país, a través de una Red Asistencial compuesta por 
más de 32.000 facultativos distribuidos por todo el territorio nacional que permiten dar respuesta al 
conjunto de prestaciones aseguradas en la póliza y que a continuación se detallan: 
 
• Medicinal General 
• Pediatría 
• Medicina Especializada,  
• Enfermería (D.U.E /ATS.) 
• Servicio de Urgencia 24hrs. 
• Medios de diagnóstico, Planificación Familiar 
• Técnicas especiales de tratamiento 
• Hospitalización 



• Traslados de enfermos 
• Prótesis e implantes; trasplantes. 
 
Total Libertad de elección de médico (dentro del cuadro de facultativos de ASISA) de cabecera, 
pediatra o médico especialista en: 
 
• Alergología 
• Análisis Clínicos, Hematología y Hemoterapia, Anatomía Patológica 
• Anestesiología y Reanimación 
• Angiología y Cirugía Vascular 
• Aparato Digestivo 
• Cardiología 
• Cirugía General y del Aparato Digestivo 
• Cirugía Maxilofacial, Cirugía Pediátrica 
• Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología 
• Endocrinología y Nutrición 
• Estomatología 
• Geriatría 
• Medicina Interna 
• Medicina Nuclear 
• Microbiología y Parasitología 
• Neurología y Neurofisiología Clínica 
• Neumología 
• Obstetricia y Ginecología 
• Oftalmología 
• Oncología Médica, Oncología Radioterápica 
• Otorrinolaringología 
• Psiquiatría 
• Radiodiagnóstico, Rehabilitación, Reumatología 
• Traumatología y Cirugía Ortopédica 
• Urología 
 
Servicio de Asistencia Domiciliaria y Servicios de Urgencia permanente a domicilio de Medicina 

General, Pediatría y A.T.S. 
 
Servicio de Hospitalización con habitación individual con cama de acompañante en las 16 clínicas 

de ASISA y en las más de 600 clínicas, sanatorios y centros médicos concertados, 
cubriéndose durante el periodo de hospitalización, la medicación completa del asegurado. 

 
COBERTURAS ADICIONALES Y OTROS 
 
Seguro de fallecimiento por accidente de 6.010,12 € de indemnización en los supuestos que se 

refieren en el condicionado general de la póliza. 
 
Servicio de asistencia sanitaria en viajes. El asegurado con residencia en España, tendrá tanto en 

España como en el extranjero, la cobertura del Seguro de asistencia en viajes en virtud de un 
acuerdo especial establecido con EUROP ASSISTANCE con una cobertura de hasta 12.000 € 
en el extranjero. 

 
Segunda Opinión Médica Internacional: Expertos de reconocido prestigio internacional valoran el 

diagnostico y tratamiento establecido para determinadas patologías o enfermedades graves, 
emitiendo el oportuno informe en un plazo de tiempo de cinco días laborables desde la 
recepción de la documentación necesaria. 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD 
 

 Condiciones económicas especiales para Técnicas de Reproducción Asistida 
(Inseminación artificial y Fecundación in Vitro). 

 
 Corrección de la miopía, hipermetropía y astigmatismo mediante Láser Excimer y Láser 



Intralasa a precios excepcionales. 
 

 Descuentos en Óptica QUO en Valladolid y General Óptica (Nacional) 
 

 CLUB ASISA hasta el 40 % de descuento en muchos establecimientos. 
 

 Precios Especiales para conservación de células madre de la sangre del cordón umbilical 
con BIOCORD. 
 
 

 
COBERTURAS ASISTENCIALES DESTACADAS 
 
Quimioterapia Oncológica: Se incluyen los medicamentos empleados en quimioterapia 

intravenosa o intravesical administrados en las unidades de Oncología en régimen de hospital 
de día. 

Riñón artificial: Hemodiálisis para insuficiencias renales agudas o crónicas. 
 
Prótesis e implantes: Cobertura del gasto de prescripción, implantación y materiales de las 

prótesis quirúrgicas internas y los implantes que se detallan a continuación: 
       Las prótesis internas y el material para osteosíntesis, (excluidos los sustitutivos del hueso 

natural); las prótesis vasculares tipo "by pass" y los stents; los marcapasos unicamerales y 
bicamerales (excepción hecha de los dispositivos para resincronización cardiaca y para 
estimulación auricular); las prótesis de mama (exclusivamente tras mastectomía por 
neoplasias) y las lentes intraoculares para el tratamiento de la catarata. 

 
Trasplantes: Cobertura de los gastos derivados de la realización de trasplantes de médula ósea 

(tanto antólogo como heterólogo) y de córnea (siendo el coste de la misma por cuenta del 
asegurado). 

 
Podología: con límite de 6 consultas por asegurado y año. 
 
Accidentes laborales y seguro obligatorio de vehículos a motor. Incluye la asistencia sanitaria 

que exija el tratamiento por accidentes laborales, profesionales y los amparados por el Seguro 
Obligatorio de Vehículos de Motor. 

 
P.E.T. (Tomografía por Emisión de positrones) para determinadas patologías oncológicas. 
 
Psicoterapia Incluyendo las enfermedades relacionadas con la salud mental que sean de origen 

psicológico y de carácter temporal, patologías relacionadas con el comportamiento, anorexias 
y bulimias. 

 
  
Quedo a su disposición para aclararle personalmente más aspectos destacables de nuestra 
compañía o para realizar la contratación. 
  
Un cordial saludo. 
 
 
Begoña Pérez Bermejo 
 
Asesora Comercial de ASISA 
Delegación de Valladolid. 

 

bperez@tuasesorasisa.es 

Santiago 22, C.C. Las Francesas 39. 
Valladolid 47001. 
Tel.: 983 36 20 84 
Móvil: 636 77 82 11  
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