Asefa Salud Pyme

Cuidando la salud de tus empleados

Asefa Salud Pyme

Pensar en la salud de tus

empleados es pensar en la
salud de tu empresa
En Asefa Salud pensamos que cuidando de la salud
de tus empleados te ayudamos también a cuidar de la
salud de tu negocio. Por eso te ofrecemos un seguro
médico completo y adaptado a tu actividad.
Si tienes una Pyme tenemos para tí una extensa gama
de modalidades, todas ellas sin copagos, que podrás
ajustar en base a tus necesidades.
Asefa Salud pone a tu disposición un completo
producto

de

Asistencia

Sanitaria

que

podrás

completar con diferentes módulos: cobertura dental,
reembolso, subsidio por hospitalización, seguro de
accidentes, etc.
Escoge las opciones que mejor se adapten a tu
negocio y empieza a disfrutar todas estas ventajas y
de una amplia Guía de Servicios con más de 20.000
facultativos y acceso a los principales Centros
Médicos a nivel nacional.
Con Asefa Salud Pyme podrás acceder a una póliza
de salud totalmente adaptada a tus necesidades.

La póliza de salud es el beneficio
social más valorado y demandado
por los empleados y, por tanto, un
elemento fidelizador de la plantilla

Ayuda a reducir el absentismo
laboral: eliminando tiempos
de espera y reduciendo la
duración de la baja laboral

Optimización de salarios a
través de la retribución flexible

Ventajas

para la empresa

Importantes ventajas fiscales:
en el Impuesto de Sociedades
y en el IRPF. En Asefa Salud te
orientamos sobre las diferentes
opciones de implementación
Condiciones de contratación
adaptadas a la empresa:
condiciones económicas
preferentes, coberturas adecuadas
a sus necesidades y tratamiento
personalizado

Trámites administrativos por teléfono y
online

Ventajas

para el empleado
Prima más económica
que si es contratada a
nivel particular

Sin ningún tipo de
copago

Posibilidad de
incorporar a los
familiares de los
empleados en
idénticas condiciones
de contratación
Acceso a más de
20.000 facultativos y a
los principales centros
médicos a nivel
nacional

Eliminación de listas
de espera

Asistencia en viaje de
ámbito mundial

Principales

Coberturas

Además de Medicina Primaria, Servicio de Urgencias,
Especialidades, Medios de Diagnóstico, Tratamientos y
Hospitalización Asefa Salud Pyme incluye:
Los Programas de Medicina Preventiva más completos.
Entre otros:
o Revisión médica de adultos.

o Amplio abanico de chequeos preventivos: Ginecológico,
Urológico, Pediátrico, Cardiológico, Oftalmológico.
o Programa de prevención
Colorectal y Prostático.

oncológica:

Ginecológico,

o Diagnóstico precoz del glaucoma.

o Chequeo preventivo de la diabetes y seguimiento del
enfermo diabético.
o Psicología clínica.

o Unidad de Protonterapia.
Otros servicios adicionales incluidos:
o Asistencia sanitaria derivada del tratamiento de
Accidentes laborales, Profesionales, Deportivos y los
amparados por el Seguro Obligatorio de Automóviles.
o Prótesis.

o Trasplante de órganos.

o Segunda opinión médica internacional.

o Servicio telefónico de Orientación Médica.
o Asistencia mundial en caso de urgencia.

o Láser urológico para el tratamiento de la hiperplasia benigna
de próstata.
Complementa tu seguro con:
○○ Cobertura Dental
○○ Reembolso Familiar
○○ Reembolso 75 mil
○○ Reembolso 200 mil
○○ Subsidio diario por Hospitalización
○○ Seguro de Accidentes

¿Por qué elegir

Asefa Salud?

En Asefa Salud trabajamos cada día para poner a tu
disposición una oferta de productos adaptados a tus
necesidades y las de los tuyos.
Por ello, nos comprometemos a ofrecerte una
cobertura excelente con los mejores especialistas y
centros médicos para que tú te ocupes sólo de lo que
verdaderamente importa:
¡Disfrutar de la vida con salud!
¡¡Conócenos!!

Porque para nosotros
cada asegurado tiene
un nombre, un apellido
y unas necesidades
concretas. Por eso
nuestra filosofía como
Compañía es prestar un
servicio personalizado y
cercano al cliente.

Porque te garantizamos
seriedad, transparencia
y una larga experiencia
en el sector de la salud
privada.

Porque nos
comprometemos a
mantener tu póliza
con carácter vitalicio,
a partir de la tercera
renovación.

Porque contamos con
una Guía de Servicios
concertada de más de
20.000 facultativos y
podrás tener acceso a
los principales Centros
Médicos a nivel
nacional.

Porque apostamos por
la Medicina Preventiva
poniendo a tu
disposición los medios
de diagnóstico más
punteros.

Porque gracias a tu
confianza todos los
años podemos apoyar
distintas acciones
de Responsabilidad
Social para ayudar
a los colectivos más
desfavorecidos.

Centros de referencia
Dentro de nuestro cuadro médico concertado encontrarás
los principales Hospitales y Centros médicos a nivel
nacional. Entre otros:
Andalucía
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Quirónsalud
Grupo Viamed
Grupo HLA
Hospital internacional Chip
Grupo CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Cenyt Hospital Estepona
Grupo Hospiten
Grupo Pascual
Hospital Blanca Paloma
Hospital Cristo Rey
Hospital de Fátima
Clínica Santa Elena

Castilla La Mancha
• Grupo Quirónsalud
• Grupo Recoletas

Castilla León
•
•
•
•

Grupo Recoletas
Clínica Ponferrada
Grupo HM Hospitales
Clínica Santa Teresa

Cataluña
Aragón
•
•
•
•

Grupo Quirónsalud
Grupo Viamed
Clínica Nuestra Señora del Pilar
Clínica Montpellier

Asturias

• Centro Médico Asturias
• Clínica Asturias
• Hospital Begoña

Cantabria

• Clínica Mompía

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Quirónsalud
Clínica Corachan
Clínica Sagrada Familia
Clínica Nuestra Señora del Remei
Creu Blanca
Grupo HLA
HM Hospitales
Institut Català de la Retina - IDC
Grupo Viamed
Clínica Girona
Centro Médico La Boreal (centro
de especialidades)*

Extremadura

• Grupo Quirónsalud

Listado de Centros realizado a fecha 15/04/2020. Puede consultar nuestra Guía de Servicios completa y
actualizada en www.asefasalud.es.

Galicia

País Vasco

La Rioja

Levante y Valencia

•
•
•
•
•

Grupo Quirónsalud
IMQ San Rafael
Grupo HM Hospitales
Hospital de Povisa
Centro Médico El Carmen

• Grupo Viamed

Madrid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Quirónsalud
Grupo HM Hospitales
Clínica CEMTRO
Hospital San Rafael
Hospital de la Beata
Hospital Los Madroños
Sanatorio San Francisco de Asís
Clínica Santa Elena
Centro Médico Magariños
(ambulatorio de especialidades)

•
•
•
•

•
•
•
•

Grupo Quirónsalud
Clínica Euskalduna
Clínica Guimón
Clínica Indautxu

Grupo Quirónsalud
Grupo IMED
Grupo HLA
Hospital Casa de Salud

Islas Canarias
•
•
•
•
•
•

Grupo Quirónsalud
Grupo Hospiten
Clínica Parque
Clinicas CM Vida
Hospital Perpetuo Socorro
Hospital San Roque

Murcia
•
•
•
•

Grupo Quirónsalud
Hospital HLA
Grupo CM Virgen de la Caridad
Grupo Viamed

Islas Baleares

• Grupo Quirónsalud
• Grupo Juaneda

*Centro médico propio.

Contigo a todas partes
En Asefa Salud queremos estar contigo cuando nos necesites y
por eso ponemos a tu disposición nuestra aplicación web para
ayudarte, estés donde estés.
Desarrollada para todo tipo de dispositivos móviles y tablets,
nuestra aplicación te permitirá:
Consultar nuestro cuadro médico y localizar los
centros médicos o profesionales que necesitas.
Añadir a la agenda de tu terminal las citas que hayas
concertado.
Realizar gestiones online con la compañía.
Guardar tus pruebas médicas en tu móvil para que
las tengas siempre a mano.
Tener acceso a los principales teléfonos de urgencias.
Encontrar las farmacias más cercanas a tí mediante
geolocalización.

Puedes acceder a todos los
servicios de nuestra aplicación
desde webapp.asefasalud.es
o capturando este código con
tu móvil.
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Para ampliar información sobre las prestaciones que ofrece este u otros seguros, podrá contactarnos en el número 91 781 22 23
o consultar con su mediador el producto y tarifas que más se ajusten a sus necesidades.

www.asefasalud.es

917 812 223 / 902 181 202

Datos del Mediador

