
OFERTA EXCLUSIVA PADRES, MADRES E HIJO/AS ASOCIADOS AL AMPA Y TRABAJADORES

Seguros de salud



Seguros de Salud MAPFRE te
garantizan asistencia médica,
quirúrgica y hospitalaria.

Sin copagos, sin recargos por
fraccionamiento, y además 
te permite elegir libremente 
entre más de 28.000 
profesionales y 241 centros 
sanitarios.

Seguros de 
Asistencia y
Reembolso
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Seguros de  Salud MAPFRE

EDAD  ASISTENCIA  REEMBOLSO

De 0 a 24 años 34,20 €/mes 35,11 €/mes

De 25 a 44 años 43,97 €/mes 54,49 €/mes

De 45 a 59 años 50,99 €/mes 67,10 €/mes

De 60 a 65 años 76,08 €/mes 92,22 €/mes

Incluimos las mejores coberturas**:

- Asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria
- 11 programas de Medicina preventiva y Rehabilitadora
- Cirugía Robótica
- Acceso a la Red Hospitalaria de EE.UU.
- Tratamientos de psicoterapia
- Rehabilitación y Foniatría sin límite de sesiones
- Osteopatía. Sesiones gratuitas
- Rehabilitación neurológica: daños medulares y neurológicos
- Acceso a la clínica Universidad de Navarra

- Trasplantes de órganos
- Prótesis e implantes
- Técnicas y cirugías de vanguardia como láser verde y holmium
entre otros
- Ayuda a domicilio
- Podología y estudio de la marcha.
- Importantes descuentos  en medicina estética, homeopatía, etc.

Y Además te ofrecemos:

- 100% Reembolso gastos de Ginecología y Pediatría
- Reembolso de facturas hasta 90% por servicios médicos y
hospitalarios
- Ampliamos los límites del reembolso anual por asegurado con la
opción Gran Cobertura**
- Teléfono gratuito de urgencias 24 horas / 365 días
- Atención telefónica para orientación médica, pediátrica,
ginecológica y psicológica.
- Múltiples canales (Internet, teléfono) para solicitar información y/o
autorizaciones médicas.

Completa tu seguro con la mejor Cobertura dental desde sólo 
3.40€/mes:

- Tratamientos bucodentales gratuitos para niños menores de 15
años (excepto ortodoncia con precios reducidos)
- Más de 30 actos bucodentales gratuitos para adultos

*Importes válidos hasta el 31/12/2016.  **Según condiciones Generales y
Particulares

Conchita García jalon
(secretaria FAPACNE)
945 22 10 80 / 603 462 550 
e-mail: info@fapacne.com

Belén Jamardo
(seguros MAPFRE)
697 54 02 63 / 945 12 11 85
e-mail: mbjamar@mapfre.com



Seguros de 
Salud MAPFRE

Información Adicional

Pincha aquí para consultar el cuadro médico

MAPFRE pone a su disposición la relación completa y actualizada de los 
facultativos y centros concertados para la prestación de los servicios. Pudiendo 
elegir libremente entre más de 28.000 profesionales y 241 centros sanitarios.

Pincha aquí para consultar las coberturas de tu seguro de Asistencia

Servicios exclusivos que sólo encontrará en el primer grupo asegurador del país. 
Todos los servicios médicos mucho más cerca de través del más completo Cuadro 
Médico concertado.

Pincha aquí para consultar las coberturas de tu seguro de Reembolso

Accederá a los especialistas y/o centros que usted elija en cualquier lugar del 
mundo y posteriormente la Compañía le reembolsa entre el 80 y 90 por ciento 
de los gastos ocasionados. Y si lo prefiere, también podrá acudir a nuestros 
Servicios Recomendados y recibir los mejores servicios sanitarios sin realizar 
desembolso alguno.

Protección a medida para toda la familia

Conchita García jalon
(secretaria FAPACNE)
945 22 10 80 / 603 462 550
e-mail: info@fapacne.com

Belén Jamardo
(seguros MAPFRE)
697 54 02 63 / 945 12 11 85
e-mail: mbjamar@mapfre.com



Lo que nos hace

ÚNICOS

LAS MEJORES COBERTURAS QUE NADIE MÁS TE OFRECE

REEMBOLSO DE GASTOS POR ADOPCIÓN tanto nacional como 
internacional, hasta 12.000€

OSTEOPATÍA, incluida en el cuadro médico con 8 sesiones gratuitas al año.

TODAS LAS PRESTACIONES DENTALES GRATUITAS para los menores 
de 15 años (excepto ortodoncias). Y para adultos más de 30 tratamientos 
bucodentales gratuitos.

MEDICINA PREVENTIVA, somos la aseguradora que garantiza el mayor 
número de programas para el diagnóstico precoz de enfermedades.

2º DIAGNÓSTICO CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA, un Servicio 
presencial enla Clínica sin necesidad de autorización previa.

CIRUGÍA ROBÓTICA. Las técnicas quirúrgicas más avanzadas.

REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA por daño medular o daño cerebral 
adquirido.

ACCESO A LA RED HOSPITALARIA DE EEUU. 60% coste ingreso 
hospitalario.

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE, con un capital de 12.000€ en caso de
fallecimiento del asegurado.

CRIO-PRESERVACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE obtenidas de la sangre 
del cordón umbilical y del tejido, cubrimos los gastos de conservación de la 
muestra en un banco de células durante un periodo de 20 años

LÁSER VERDE Y HOLMIUM PARA OPERACIONES DE PRÓSTATA para el
tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, sin coste adicional.

ORIENTACIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y PEDIÁTRICA TELEFÓNICA, con 
acceso a los mejores especialistas.

PACK DE AYUDA A DOMICILIO, con la ayuda de profesionales en caso de
convalecencia.

SÓLO
MAPFRE

MAPFRE
Y OTRAS CÍAS.





Seguros de 

Salud




