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1. Otras garantías incluidas 

Asistencia en Viaje en el Extranjero 

Cirugía Refractiva 

Criopreservación 

Homeopatía 

Orientación a Embarazadas 

Orientación Médica 

Psicoterapia 

Reproducción Asistida 

Segunda Opinión Médica 

Osteopatía 

Acupuntura 



12 

Para residentes en España cuyas estancias en el extranjero no duren más de 90 días están cubiertos;   

• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización hasta 12.000 €/ año. 

• Repatriación o transporte sanitario de fallecidos y de acompañantes del asegurado fallecido. 

• Repatriación sanitaria de heridos o enfermos y repatriación de otros asegurados.  

• Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar. 

• Desplazamiento y alojamiento (80€ máximo 10 días) de un familiar en caso de  hospitalización del 
asegurado. 

• Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80€ máximo 10 días)  

• Gastos odontológicos de urgencia (hasta 300€/ año). 

• Envío de medicamentos. 

• Transmisión de mensajes. 

1. Otras garantías incluidas 

Asistencia en viaje en el extranjero 
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• A) Los daños físicos que sean consecuencia de guerras, motines, revoluciones y terrorismo; los causados por epidemias declaradas 
oficialmente; los que guarden relación directa o indirecta con radiación o reacción nuclear y los que provengan de cataclismos (terremotos, 
inundaciones y otros fenómenos sísmicos o meteorológicos). 

• B) La asistencia sanitaria que esté cubierta por el Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, según su legislación 
específica. 

• C) La asistencia sanitaria de las lesiones producidas a causa de embriaguez, riñas (salvo en caso de legítima defensa), autolesiones o intentos 
de suicidio. 

• Se entiende por embriaguez la establecida en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, con independencia 
de que el siniestro suceda o no con ocasión de la conducción de vehículo a motor por el Asegurado. 

• D) Los fármacos y medicamentos de cualquier clase, productos sanitarios y medios de cura salvo los que se administren al paciente mientras 
esté hospitalizado y los medicamentos de quimioterapia indicados en el apartado tratamientos especiales que se administren en hospital de día. 

• E) La asistencia sanitaria derivada de alcoholismo crónico o adicción a drogas o psicofármacos de cualquier tipo. 

• F) La asistencia sanitaria que se precise como consecuencia de lesiones producidas durante la práctica profesional de cualquier deporte y/o 
actividad, así como la práctica no profesional de actividades manifiestamente peligrosas o de alto riesgo como el toreo o encierro de reses 
bravas, artes marciales, espeleología, submarinismo, escalada, puenting, parapente, paracaidismo, barranquismo, rafting, vuelo sin motor o 
cualquier otra de análoga naturaleza. 

• H) El diagnóstico, tratamiento e intervenciones quirúrgicas realizadas con fines puramente estéticos o cosméticos. 

• I) La asistencia sanitaria del SIDA y de las enfermedades causadas por el virus de inmunodeficiencia humana (V.I.H.). 

• J) La cirugía robótica asistida en todas las especialidades, las cirugías profilácticas y las cirugías del cambio de sexo. 

• K) Cualquier tratamiento o prueba diagnóstica cuya utilidad o eficacia no esté contrastada científicamente o sean considerados de carácter 
experimental o no hayan sido ratificadas por las agencias españolas de evaluación de tecnologías sanitarias.  

No obstante lo anterior, en los supuestos contemplados en las anteriores exclusiones B), C), E) y F), La Aseguradora asume la asistencia sanitaria 
que deba prestarse al Asegurado en situación de urgencia y mientras ésta dure. Si la asistencia urgente incluye la hospitalización del paciente, la 
cobertura finalizará a las 24 horas del ingreso de éste en el centro hospitalario. 

 

 

 

2. Exclusiones 











Anexos Cuadro Médico 



Mercado Ramo de Salud en Jaén 

 Liderazgo en todos los segmentos: Muface, Isfas, Mugeju, Privados individuales, 

Colectivos privados y Dental, y todas las zonas del mercado,  en primas y núm. de 

asegurados. (31.393 de asistencia sanitaria,  63 % públicos  y 13.118 de póliza dental). 

 

 Nuestra  OFERTA ASISTENCIAL está orientada a apoyar los objetivos de 

crecimiento, que consolide y aumente el liderazgo, que genere mayores ingresos 

económicos y mejore el margen. 

RANKING JAÉN POR 

PRIMAS 

SEGURCAIXA ADESLAS 54,30% 

ASISA 25,70% 

SANITAS 6,70% 

DKV 4,90% 

MAPFRE 2,40% 
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PRESENCIA EN LA PROVINCIA 



 

Nueva Clínica  
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Nueva Clínica  
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Clínica  participada  accionarialmente por SegurCaixa Adeslas, con una apuesta fuerte por 

potenciar la sanidad Privada de Jaén y provincia :  

  

• 39 Habitaciones individuales con cama  para acompañante. (La mitad reformadas año 2014 y 

la otra mitad en 2015) 

• Nuevo bloque quirúrgico compuesto por tres quirófanos, un paritorio, URPA :Unidad de 

Reanimación post anestésica y área de esterilización. (Realizado en 2005-2007) 

• Nueva área de servicios de Urgencia con seis puntos de observación de pacientes.(Realizado 

en 2005-2007) 

• Inversiones continuas para mejoras.  

• Dotación de personal médico y de enfermería cualificado. 

• Ampliando  oferta asistencial.  

 

 



DETALLE DE SERVICIOS. 

 

• URGENCIAS GENERALES: 24 horas de presencia física.  

• Urgencias de TRAUMATOLOGÍA 24 horas, localizadas. Consulta de lunes a viernes.  

• Urgencias de CIRUGÍA GENERAL 24 horas, localizadas.   Consulta externa  lunes a  jueves. 

• Urgencias de PEDIATRÍA localizadas.  

• Medicina Intensiva 24  horas. URPA Atención Unidad Reanimación Post Anestesia y  

hospitalización. 

• Unidad de Anestesia y Reanimación. Consulta Pre-anestesia. 

• Cardiología. Consulta externa. 

• Medicina Interna. 

• Partos. Coordinado por  el ginecólogo que ha realizado el seguimiento y control del embarazo. 

• Pruebas diagnosticas : 

 Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Endoscopias, Diagnostico por la imagen. TAC  

 

Nueva Clínica  
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Atención 
Primaria 
• Medicina General 

• Enfermería 

• Pediatría 

Pruebas 
Diagnósticas y 
otros 
tratamientos  
• Análisis Clínicos 

• Espirometrías 

• Pruebas alérgicas 

• Pruebas 
Cardiológicas: E.C.G,  

• Oftalmológicas: OCT 

• Ecografías 
obstétricas y 
ginecológicas. 

 

• Fisioterapia. 

Especialidade
s Médicas 
• Alergia 

• Aparato Digestivo 

• Endocrinología y 
Nutrición 

• Hematología y 
hemoterapia 

• Neurología 

Especialidade
s Quirúrgicas 
• Dermatología 

• Oftalmología 

• Obstetricia  y 
Ginecología. 

 DETALLE DE SERVICIOS 
 

Centro Médico Adeslas Jaén. 
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Atención 
Primaria 
• Medicina General 

• Enfermería 

Pruebas 
Diagnósticas y 
otros  
tratamientos 
• Análisis Clínicos 

• Espirometrías 

• Pruebas alérgicas 

• Pruebas Cardiológicas: 
E.C.G, Ecocardiograma, 
Hólter. 

• Oftalmológicas: 
campimetrías. 

 

• Ecografías obstétricas 
y ginecológicas. 

• Ecografías urológicas 

• Flujometrías. 

 

• Fisioterapia. 

Especialidade
s Médicas 
• Alergia 

• Cardiología 

• Endocrinología y 
Nutrición 

• Reumatología 

Especialidade
s Quirúrgicas 
• Cir. General 

• Dermatología 

• Oftalmología 

• Otorrinolaringología 

• Urología. 

 

• Traumatología. 

DETALLE DE SERVICIOS  

Centro Medico Adeslas Linares. 
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Atención 
Primaria 
• Medicina General 

• Enfermería 

• Pediatría y 
Puericultura 

Pruebas 
Diagnósticas y 
otros 
tratamientos 
• Análisis Clínicos 

• Espirometrías 

• Pruebas alérgicas 

• Pruebas 
Cardiológicas: E.C.G. 
Ecocardiogramas, 
Holter. 

• Ecografías obstétrica  
y  ginecológica 

• Ecografías 
urológicas. 

• Flujometrias 

 

• Fisioterapia. 

Especialidade
s Médicas 
• Alergia 

• Cardiología 

• Reumatología 

Especialidade
s Quirúrgicas 
• Dermatología 

• Ginecología y Obst. 

• Oftalmología 

• Traumatología 

• Urología 

DETALLE DE SERVICIOS 

Centro Médico Adeslas Úbeda. 



• Jaén • Andújar • Úbeda • Linares. 

ELEMENTOS DIFERENCIALES 

Clínicas Dentales propias 
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DETALLE DE SERVICIOS 

OTRAS REFERENCIAS DE SERVICIOS.  

 Cuadro médico de Granada. 

• Centro médico Adeslas . 

• Nuevo Hospital Vithas la Salud 

 

 

 

 

Servicios destacables:  

• Unidad de Cardiología / Radiología intervencionista.  

• Equipamiento radiológico completamente renovado.  

• Cirugía Infantil: Dr. Vallejo Díaz. 

• Traumatología infantil: Dra. Conde Villalón 

• Neurocirugía: Dres. Horcajadas, Jorques y Román 

DETALLE DE SERVICIOS  

 

• 30.000 m2  donde destaca : 

• Área de consultas externas. 

• Área de Urgencias. 

• Diagnostico por la imagen. 

• Área quirúrgica. 7 quirófanos. 

• Área hospitalización 68 camas. 
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DETALLE DE SERVICIOS 

OTRAS REFERENCIAS DE SERVICIOS.  

 Cuadro médico de Córdoba  

 

 

 

 

HOSPITAL CRUZ ROJA:  

 

Hospital médico-quirúrgico fundado en 1933  

que ofrece cobertura en los principales servicios de  

atención médica y quirúrgica, reconocido en la  

Comunidad Autónoma de Andalucía por una atención  

excelente a sus pacientes, y siendo referente en  

resultados asistenciales y de gestión sanitaria. 

CLINICA ARRUZAFA :  

 

Hospital Oftalmológico en Córdoba  

con más de 20 años de experiencia 

 en la vanguardia sanitaria andaluza 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. 

 

 Especialistas en Cirugía General , Urología , Hemodinámica 




