Adeslas COMPLETA
Resumen de servicios y prestaciones:
Libertad de consulta y Hospital dentro de nuestro excelente cuadro medico.
Cobertura nacional y asistencia en el extranjero.
MEDICINA PRIMARIA:
Medicina General. Asistencia en consulta y domicilio.
Pediatría y Puericultura de zona, para niños menores de 14 años. Asistencia en consulta y
domicilio.
o Enfermería. Servicio de A.T.S. / D.U.E. en consulta y domicilio.
(Si el enfermo guarda cama, y por prescripción de un medico de Adeslas)

o
o


o
o

URGENCIAS:
Servicio permanente de urgencias del cuadro medico de Adeslas.
La asistencia será domiciliaria, si el estado del paciente lo requiere.


o

HOSPITALES EN VALENCIA:
9 de Octubre, Clínica Quirón, Virgen del Consuelo, Casa de la Salud, Valencia al Mar. Hospital de
Aguas Vivas.


o
o
o
o
o
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o
o
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o

ESPECIALIDADES MÉDICAS:
Alergología, Anestesia y Reanimación. Angiología y Cirugía Vascular.
Aparato Digestivo, Cardiología.
Cirugía (Ano-Rectal Proctología/ Artroscópica/ General/ Aparato Digestivo).
Cirugía (Maxilo-facial/ Plástica y Reparadora/ Torácica).
Dermatología, Endocrinología y Nutrición. Geriatría.
Hematología – Hemoterapia. Inmunología, Medicina Interna, Medicina Nuclear.
Nefrología, Neonatología, Neumología – Aparato circulatorio. Neurocirugía.
Neurofisiología Clínica: Neurología.
Obstetricia y Ginecología. Vigilancia del embarazo por medico Tocólogo y asistencia por este al
parto. Revisiones Ginecológicas Planificación Familiar, Tratamiento con anovulatorios.
Colocación del D.I.U... Ligadura de trompas y vasectomía (periodo de carencia de seis meses).
Odontoestomatología. Limpiezas de boca, Curas estomatológicas, radiografías, extracciones.
Oftalmología, Oncológica Médica y Radioterapia.

o
o
o
o
o

Otorrinolaringología, Psiquiatría.
Rehabilitación y Fisioterapia.
Tratamiento del dolor
Traumatología y Ortopedia
Urología


o
o

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO:
Análisis Clínicos, Radiología, Medios diagnósticos de alta tecnología, Otros medios.
Análisis Genéticos: cuando el fin sea el diagnóstico de enfermedades.


o
o
o

TRATAMIENTOS ESPECIALES:
Diálisis y riñón artificial
Litotricia Renal
Láser-terapia


o
o
o
o
o

OTROS SERVICIOS Y PRESTACIONES:
Ambulancias.
Clases de preparación al parto.
Anestesia epidural.
6 sesiones de podología al año.
Psicología (hasta 20 sesiones/año, a partir de la 21 se ha concertado para los asegurados de
Adeslas a un precio de 24 €).



HOSPITALIZACION SIN LIMITES
(Excepto para Hospitalización Psiquiátrica, limitada a 50 días por año.)

NUEVAS COBERTURAS Y PRESTACIONES
En Adeslas apostamos por la prevención para conseguir un estilo de vida sano y saludable.
Por ello desarrollamos nuevas prestaciones y servicios para garantizar a nuestros asegurados lo mejor
para el cuidado de su salud:


PROGRAMAS DE PREVENCIÓN en especialidades como pediatría, ginecología y cardiología.



SERVICIO DE SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA, para disponer, en caso de necesidad, de mayor
información en el diagnóstico de enfermedades graves.



REPRODUCCIÓN ASISTIDA, los asegurados de Adeslas podrán disfrutar de precios especiales para
este tipo de tratamientos, realizados en la clínica CREA.



LÍNEA DE ORIENTACIÓN MEDICA, 24 horas 365 días al año, para acceder fácilmente al consejo de
profesionales médicos, sobre cualquier asunto relacionado con la salud. Cuenta con una Línea
Específica de Orientación a la Embarazada bajo la tutela de especialistas en ginecología y
Obstetricia.



CRIOPRESERVACIÓN del cordón umbilical, los asegurados de Adeslas podrán beneficiarse de un
descuento para la utilización de este servicio en las clínicas CRIO-CORD Y SMART CELLS.



CIRUGÍA REFRACTIVA, Adeslas tiene acuerdos con diversos facultativos especialistas en oftalmología
que permiten a los asegurados beneficiarse de unas ventajosas condiciones económicas en
intervenciones quirúrgicas de tecnología laser para la corrección de la miopía, hipermetropía y
astigmatismo



HOMEOPATÍA, a precios concertados



CLUB ADESLAS: formado por un grupo de más de 200 establecimientos y empresas que ofrecen, a
nuestros asegurados numerosos descuentos y ventajas en sus productos o servicios.

Para ampliar la información o realizar cualquier consulta, puede ponerse en contacto con nuestro
Agente Comercial:

Mª Jose Fornas Sevilla
SegurCaixa Adeslas Agente Comercial

fornasm@agente.segurcaixaadeslas.es
Tlf. Móv: 637.46.02.79

