
Cerca de ti,
con la mejor asistencia sanitaria.
Condiciones especiales para los empleados, incluidos sus familiares 
directos, de

AdeslasCOMPLETA
Un seguro que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico 
como en urgencias y hospitalización. Para ti, que te preocupas por tu salud y la de tu familia y quieres tener 
acceso en todo momento a todas las ventajas de la sanidad privada.

· Medicina general y pediatría.

· Especialidades.

· Medios de diagnóstico, incluidos los de alta
tecnología.

· Hospitalización.

· Parto y todo lo relacionado con él.

· Tratamientos especiales.

· Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita actualmente en el R. M. de Barcelona, tomo 20481, 
folio 130, hoja B-6492.

Prima asegurado/mesTarifas 2021

Para más información o contratación:

Adeslas, la primera Compañía de Seguros de Salud del país con más de 43.000 profesionales, 1.150 centros 
de atención médico asistencial y más de 300 clínicas concertadas, pone a tu disposición la posibilidad de 
asegurar tu salud y la de tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

ASPREMETAL.

 0 - 64 años 42,00 

SIN COPAGOS

SIN CARENCIAS 
SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
TRATAMIENTO FISCAL MUY FAVORABLE

Tfno: 924277747
www.aspremetal.es

INCLUYE ASISTENCIA DENTAL

En Adeslas siempre hacemos más por ti. Por eso también ponemos a tu alcance una 
gran variedad de servicios que complementan la cobertura de tu seguro médico, como 

por ejemplo psicoterapia, homeopatía, planes de prevención y Club Adeslas.

usuario
Sello



Con la vocación de ofrecer la más completa y 
moderna asistencia sanitaria, y llegar allí donde 
se encuentren nuestros Asegurados, Adeslas 
se apoya en el mayor cuadro médico del país, 
distribuido de manera homogénea, y con los más 
exigentes estándares de calidad.
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CUADRO 
MÉDICO
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Cáceres
Clínica Quirúrgica Cacereña
Soquimex
Hospital Quirónsalud Cáceres

Badajoz
Hospital Parque Vegas Altas
Hospital Parque Vía de la Plata
Hospital Quirónsalud Clideba
Hospital Quirónsalud Santa Justa

2
CLÍNICAS 
DENTALES 
ADESLAS

1.078
PROFESIONALES

1
CENTRO  
MÉDICO 
PROPIO
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Adeslas pone a disposición de sus clientes diferentes 
canales de interlocución con la compañía para asegurar 
una correcta e inmediata atención de consultas, 
realización de gestiones y resolución de incidencias tanto 
presenciales como no presenciales.
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CANALES DE 
INTERLOCUCIÓN



PARA EL 
ASEGURADO
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Oficinas Adeslas y Puntos 
 de Atención al Cliente

259 puntos de atención 
presencial en toda España

En cualquiera de los puntos de 
atención al cliente, el asegurado 
podrá realizar presencialmente 
cualquiera de las gestiones y 

consultas asociadas a su póliza 
colectiva

Área privada de clientes: 
adeslas.es

Descarga copia de las 
condiciones particulares y 

generales de la póliza 

Consulta de recibos

Consulta “on-line” de cuadro 
médico

Gestión de autorizaciones

Actualización de los datos 
particulares (domicilio, cuenta 

bancaria…)

Servicio de atención telefónica 
las 24 h: 902 200 200

Atención a embarazadas

Segunda opinión médica

Consulta de cuadros médicos

Solicitud de autorizaciones

Solicitud de reembolso de gastos

Orientación médica

Consulta de coberturas



El seguro de salud colectivo se beneficia de un tratamiento fiscal muy 
favorable:

· Para la empresa, las primas abonadas en concepto de seguro médico para 
los propios empleados pueden deducirse del impuesto de sociedades.

· Para el empleado, los gastos por seguro médico están exentos de 
tributación con un límite de 500 € por asegurado y año, pudiendo 
alcanzar, además, a su cónyuge y descendientes.

· El seguro de salud maximiza y complementa los salarios de nuestros 
empleados.

02 Propuesta de seguro de salud / Por qué un seguro de salud para empresas

TRATAMIENTO
FISCAL

FAVORABLE
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Adeslas 
COMPLETA

Un seguro que incluye amplias coberturas 
tanto en medicina primaria, especialidades y 
medios de diagnóstico como en urgencias y 
hospitalización. Para ti, que te preocupas por 
la salud de tus empleados y de sus familias 
y quieres tener acceso en todo momento a 
todas las ventajas de la sanidad privada
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Adeslas 
COMPLETA

Medicina Primaria
· Medicina General. Asistencia en 

consulta y a domicilio.
· Pediatría, Neonatología y 

Puericultura. Para niños menores de 14 
años. 

· Enfermería. Servicio en consulta y a 
domicilio. 

Servicio Permanente de Urgencia
· La asistencia será domiciliaria siempre 

que el estado del enfermo así lo 
requiera. Será prestada por Médico 
generalista y/o por A.T.S.

Especialidades en régimen ambulatorio o 
de internamiento hospitalario.

Medicina Preventiva
Controles preventivos, adecuados a la edad 
del asegurado:

· Pediatría. Incluye controles preventivos 
y de desarrollo infantil.

· Obstetricia y ginecología. Revisión 
ginecológica anual para la prevención 
del cáncer de mama, endometrio y 
cérvix.

· Cardiología. Incluye la prevención del 
riesgo coronario en personas mayores 
de 40 años.

· Urología. Revisión urológica  anual para 
la prevención del cáncer de próstata.

· Planificación Familiar. Control 
del tratamiento con anovulatorios, 
implantación de DIU y su vigilancia, 
incluyendo el coste del dispositivo.
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Medios de diagnóstico
· Análisis clínicos, anatomía patológica 

y citopatología.
· Radiología general.
· Otros medios de diagnóstico: 

Doppler cardíaco, electrocardiografía, 
electroencefalograma, electromiografía, 
fibroendoscopia y ecografías.

· Medios de diagnóstico de alta 
tecnología: Inmunohistoquímica, 
ergometría, holter, estudios 
electrofisiológicos y terapéuticos, 
medicina nuclear, amniocentesis y 
cariotipos, polisomnografía, resonancia 
magnética y TAC/escáner, colonografía 
realizada mediante TAC, coronariografía 
por TAC, PET.

· Pruebas Genéticas cuyo fin sea 
el diagnóstico de enfermedades en 
pacientes afectos y sintomáticos.  

Incluye también los test de DNA fetal 
en sangre materna cuando estén 
médicamente indicados para el cribado 
prenatal.

· Medios de diagnóstico 
intervencionista: radiología 
intervencionista vascular y visceral, 
hemodinámica vascular.

Hospitalización
· Sin límite de días.
· Habitación individual.
· Cama para acompañante (salvo 

UVI y hospitalización psiquiátrica y 
neonatológica).

· Gastos de estancia y manutención del 
enfermo, medicación y tratamientos 
necesarios.

Adeslas 
COMPLETA
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· Hospitalización:
· Hospitalización obstétrica (partos): 

anestesia epidural, quirófano o sala de 
partos e incubadora.

· Hospitalización quirúrgica: quirófano y 
anestesia.

· Hospitalización médica sin 
intervención quirúrgica.

· Hospitalización pediátrica.
· Hospitalización en Unidad de 

Vigilancia Intensiva (U.V.I).
· Hospitalización psiquiátrica: 

· Exclusivamente para procesos 
agudos y crónicos en período de 
agitación.

· En régimen de internamiento o en 
hospitalización de día.

· Límite 50 días. 
· Hospitalización de día.

Tratamientos especiales
· Terapias respiratorias a domicilio. 
· Transfusiones de sangre y/o plasma.
· Logopedia y foniatría. Tratamiento 

de patologías del lenguaje, del habla y 
de la voz derivadas exclusivamente de 
procesos orgánicos. 

· Laserterapia. Incluye fotocoagulación 
en oftalmología, la cirugía en  
coloproctología, las intervenciones 
quirúrgicas en ginecología,  
otorrinolaringología y dermatología, así 
como el láser en rehabilitación músculo-
esquelética, en las  intervenciones para 
la hiperplasia benigna de próstata, en 
la litotricia de la vía urinaria y en el 
tratamiento endoluminal de las varices y 
lesiones traqueobronquiales.

Adeslas 
COMPLETA
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· Electrotermoterapia en 
rehabilitación.

· Nucleotomía percutánea.
· Hemodiálisis para insuficiencias 

renales o crónicas.
· Quimioterapía. En régimen de 

internamiento o en hospitalización  
de día. 

· Oncología radioterápica. Incluye 
cobalterapia, braquiterapia, acelerador 
lineal, los isótopos radiactivos, la 
radioneurocirugia esterotáxica, y la 
radioterapia de intensidad modulada en 
los tumores intracraneales.

· Litotricia renal.
· Ondas de choque para 

calcificaciones musculotendinosas.

Trasplantes de órganos, tejidos y 
células de origen humano.

· Trasplante autólogo de médula ósea o 
un trasplante de córnea.

Otros servicios
· Ambulancias. 
· Preparación al parto. Asistencia 

impartida en cursos de preparación que 
incluye los ejercicios físicos de relajación 
y de simulación de los periodos de 
dilatación y expulsión al parto.

· Podología. Exclusivamente 
tratamientos de quiropodia en consulta. 
Con un máximo de 12 sesiones por año.

Adeslas 
COMPLETA
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ASISTENCIA
DENTAL

Un seguro dental que pone a tu servicio 
más de 1.600 odontólogos y 194 
Clínicas Dentales Adeslas con todas las 
especialidades. Accede a la atención más 
profesional

Y ahorra en tus tratamientos. Para ti, que 
quieres tener la mejor sonrisa.
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ASISTENCIA
DENTAL

Este seguro garantiza la prestación de completos servicios a través 
de 1.600 odontólogos y 194 Clínicas Dentales Adeslas.

Ofrece la mejor atención dental porque:

· Cubre todas las especialidades odontológicas (160 actos médicos).

· Incluye un gran número de servicios gratuitos: consultas, 
revisiones, radiografías odontológicas, limpiezas de boca, 
fluorizaciones, etc.
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775MIL
PACIENTES 
ATENDIDOS

1.235
SILLONES
ODONTOLÓGICOS

1.600
ODONTÓLOGOS

194
CLÍNICAS
PROPIAS

MÁS DE

CLÍNICAS
DENTALES
ADESLAS
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