
1) Coberturas:

VISITAS: Medicina General, Pediatría, A.T.S., Especialistas

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO: Análisis clínicos, bioquímicos, hematológicos, microbiológicos, parasitológicos, anatomatológicos

y citología.

RADIOLOGÍA: Todo tipo de estudios radiográficos con fines diagnósticos.

DOPPLER CARDÍACO, ECOGRAFÍAS, ELECTROCARDIOGRAFÍA, ELECTROMIOGRAFÍA, FIBROENDOSCOPIAS, ESPIROMETRÍA,

ELECTROENCEFALOGRAFÍA.

TRATAMIENTOS ESPECIALES: Aerosolterapia- Ventiloterapia (Medicación por cuenta propia)

OXIGENOTERAPIA AMBULATORIA Y A DOMICILIO.

FONIATRÍA: Exclusivamente como rehabilitación en intervenciones mayores de laringe.

SERVICIOS DE URGENCIA. AMBULANCIAS. TRANSFUSIONES DE SANGRE Y PLASMA.

CHEQUEO ANUAL: Ginecológico para la mujer, cardiológico para el hombre.

LIMPIEZA DE BOCA ANUAL SIN LÍMITE

PLANIFICACIÓN FAMILIAR: Control del tratamiento con anovulatorios. Colocación del DIU y su vigilancia (Siendo por

cuenta del asegurado el coste del dispositivo).

4) Otros medios complementarios de diagnóstico

Artriofgrafía digital, Ergometría, Hemodinámica vascular, Hotler, Medicina Nuclear, Resonancia magnética nuclear, Tac-Scanner.

2) Periodo de carencia:

Esta póliza tiene un periodo de carencia de 10 meses para intervenciones que no sean de urgencia vital, para pruebas 
diagnósticas de alto coste (resonancias magnéticas, escáneres, etc...) y para partos. No se aplicará en caso de partos 

distócicos, prematuros e intervenciones quirúrgicas de urgencia vital.

3) Hospitalizaciones: Sin límite de tiempo y en habitación individual

Hospitalización Quirúrgica.

Hospitalización médica: Se excluye la hospitalización por  SIDA y V.I.H.

Hospitalización en U.V.I.

Hospitalización psiquiátrica: Limitada a procesos agudos y en período de agitación con  un límite de 50 días por año.

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA 
Promoción exclusiva para federados de la FEMZ, empresas 

federadas, empleados de las mismas y sus familiares.



5) Tratamientos especiales:

* Laserterapia oftalmológica. * Nucleoterapia percutánea.

* Quimioterapia y Cobaltoterapia Oncológica: En régimen de ambulatorio (con medicación a cargo del asegurado) y

en caso necesario con internamiento hospitalario. La Entidad sólo asumirá los gastos de medicamentos correspondientes a

los productos farmacéuticos especialmente citostáticos que se expendan en el mercado nacional y estén autorizados por el

Ministerio de Sanidad.

* Electrorradioterapia: Radioterapia superficial y profunda, onda corta, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas y

corrientes eléctricas. * Litroticia Renal.

* DIALISIS y riñón artificial. ILIMITADO el número de sesiones necesarias para el enfermo.

* PROTESIS: Se cubre, además de la implantación, los COSTES de prótesis internas traumatológicas (incluida la prótesis

de cadera) y cardiovasculares (bypass vascular, marcapasos, válvulas cardíacas), prótesis mamarias (en caso de

mastectomía radical), lentes intraoculares incluidas las multifocales y bifocales en el tratamiento de cataratas mallas

sintéticas para la reconstrucción abdominal o torácica y los reservorios para el tratamiento del dolor.

EL COSTE DE CUALQUIER OTRO TIPO DE PRÓTESIS, PIEZAS ANATÓMICAS, ORTOPÉDICAS Y EL DISPOSITIVO

DIU, SERÁ DE CUENTA DEL ASEGURADO.

Datos de contacto:

C/ Sanclemente Nº8 -4º
C.P: 50.001     Zaragoza

Correo electrónico:
baronseguros@baronseguros.com

Mañana 09:00 - 14:00
Tarde 16:30 - 19:00

Tlfn: 976 23 54 23
Fax: 976 21 52 21

6) Planificación familiar:

* Ligadura de trompas y vasectomía.

*Asistencia a partos normales, medicación en clínica y anestesia epidural

*En los casos de intervenciones quirúrgicas y partos distócicos que tengan lugar en situación de urgencia vital, no

se aplicará el periodo de carencia previsto, y tampoco en los partos prematuros, entendiéndose como tales los que se

produzcan con anterioridad al cumplimiento de la 28ª semana de gestación.

7) Otras características de la póliza:
* Asistencia médica integral en toda España

* Asistencia en el extranjero, en casos de urgencia.

* Clínicas concertadas en Zaragoza: Montpellier, Montecanal, Quirón, Clínica El Pilar.

* Servicios de asistencia permanente: Policlínica C/ Carmen Nº 22

De lunes a viernes de 8 a 22 horas, ininterrumpidamente.

Sábados de 8 a 15 horas.

Este centro atiende a clientes de ADESLAS y cuenta con servicios propios de medicina general, analítica y especialidades.

* Servicio de urgencias permanente:          24 horas al día. Asistencia domiciliaria. Telf.: 976566112/902200200.

8) Primas totales mensuales, año 2014:

Zaragoza, 2014

Sí la edad del asegurado es igual o superior a 65
años consulte condiciones

(*)

(*)

9) Regalo:
* Por la contratación de cada nueva póliza, regalo de una cámara 

de 12 Mega-Pixeles

De 0-54 años:     39,00 € 

De 55-59 años:    50,00 € 

De 60 a 64 años: 70,00 € 
(Sin copagos)

El asegurado tiene la posibilidad de elegir el facultativo entre los 35.000 médicos existentes dentro de los 52 Cuadros 
Médicos que ADESLAS tiene en toda España. Este documento es un resumen informativo, sin valor contractual.




