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PLAN DE SALUD PARA LOS
EMPLEADOS DE VM WARE
SPAIN Y SUS FAMILIARES
DEPENDIENTES

El contenido de esta guía de producto es estrictamente informativo
y, por tanto, no vinculante, careciendo de valor contractual. La única
documentación con valor contractual y que contiene las condiciones
reguladoras de su seguro de salud es su póliza, por lo que deberá SIEMPRE
conocer las condiciones generales, particulares y especiales de la misma.
Bajo ninguna circunstancia esta guía de producto formará parte de su
póliza, ni prevalecerá sobre las condiciones generales, particulares y
especiales que componen la misma. Información confidencial, propiedad
de Cigna. Prohibida su copia y distribución. Uso y distribución limitada a
personal autorizado. © Cigna

MERCER CONSULTING S.L. Correduría de Seguros. Inscrita en el Registro
Mercantil de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del
Ministerio de Economía y Hacienda con el nº J2247, con domicilio social
en Madrid, Paseo de la Castellana, 216, 28046 MADRID y con C.I.F. nº
B-83160317.
MARSH, S.A. Mediadores de Seguros,.Correduría de Seguros, inscrita
en el Registro Especial de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda con el nº J-0096, con
domicilio social en Paseo de la Castellana nº 216, 28046 Madrid y con N.I.F.
nº A 81332322
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SOBRE CIGNA
Cigna, líder mundial en el
cuidado de la salud

CIGNA EN
CIFRAS

Somos una compañía líder especializada en seguros de salud para empresas,
presente en España desde 1991. Desde nuestras oficinas en Madrid y
Barcelona prestamos un servicio de calidad a nivel nacional, poniendo
siempre toda nuestra experiencia a disposición de nuestros asegurados.

Formada por
más de 74.000
empleados
Desde Cigna ayudamos a las
personas a las que servimos a
mejorar su salud, bienestar y
seguridad.

Nos caracterizamos por un Servicio al Cliente de calidad y una atención
personalizada. En Cigna, siempre estamos a tu lado para ayudarte con lo
que necesites, y seguimos trabajando para ofrecerte productos y servicios
adaptados a tus necesidades.

Presente en
30 países

Con más
de 180 millones
de asegurados
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¿POR QUÉ
CIGNA?
En Cigna nuestro foco es el cliente: desarrollamos proyectos específicos
a nivel mundial para mejorar continuamente la satisfacción de nuestros
asegurados. Escuchamos activamente sus necesidades para que la
experiencia Cigna siga siendo una de las más valoradas del mercado:
un 96,1%* de nuestros clientes son fieles a Cigna año tras año.

Ventajas de tener tu seguro de salud en Cigna
Obtienes una asistencia médica de gran calidad, comodidad y
rapidez.

Ofrecemos un servicio libre de burocracias, con un trato personal y
haciendo las cosas fáciles.

Dispones de amplios horarios de consultas en los mejores
centros privados.

Creamos productos a medida con las coberturas más innovadoras.

El cliente es el centro de todas nuestras decisiones: en Cigna
trabajamos cada día para darte un servicio excelente.

Conseguimos el mejor servicio médico para nuestros asegurados
manteniendo una relación personalizada con nuestros centros
concertados.

Tienes a tu alcance programas de medicina preventiva y
detección precoz de enfermedades.

Puedes olvidarte de las largas listas de espera.

* Datos renovación Cigna 2020
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TU SEGURO DE SALUD CIGNA
Todas las ventajas de tu seguro de salud
Tu seguro de salud Cigna incluye las más amplias coberturas dentro del Cuadro Médico concertado:

› Cobertura del 100% de los gastos médicos dentro del Cuadro Médico de
Cigna.

› Acceso a más de 46.000 profesionales médicos y 1.881 hospitales y
centros médicos en toda España.

› Acceso a una asistencia inmediata y sencilla.
› Sin largas listas de espera.
› 365 días de hospitalización, sin límites (excepto psiquiatría, máximo de 60
días).

› Medicina Primaria: medicina general, pediatría y puericultura, enfermería y
consultas especializadas.

› Medicina preventiva: programa de prevención de cáncer colorrectal y
riesgo coronario, revisión anual ginecológica, programa dental para la
mujer gestante, consultas periódicas de desarrollo infantil, etc.

› Métodos terapéuticos innovadores, como aerosolterapia, ventiloterapia,
oxigenoterapia, fisioterapia, rehabilitación, foniatría y logopedia.

› Trasplantes: gastos hospitalarios y médicos derivados de trasplantes de órganos,
tejidos, células o componentes celulares1.

› Cobertura de prótesis internas sin límite de capital.
› Maternidad2: pruebas prenatales, preparación al parto, pruebas anestésicas y
epidural, habitación individual para la paciente con cama para acompañante e
incubadora. Además, los 7 primeros días de vida del recién nacido, mientras siga
ingresado en el mismo centro, están cubiertos por la póliza de la madre.

› Planificación familiar: implantación del D.I.U.3, ligadura de trompas y vasectomía
› Consultas de podología sin límite.
› Cobertura dental básica que cubre, sin costes adicionales, las primeras visitas,
extracciones dentarias simples, radiografías periapicales, una ortopantomografía y
una limpieza bucal anual.

› Cobertura de SIDA, 6.100€ para toda la vida del asegurado.
› Cigna +Salud a precios especiales: cirugía láser ocular, chequeos médicos, pruebas
deportivas, salud mental, estética, genética, maternidad y fertilidad, rehabilitación,
etc.

1 No se cubrirán los gastos derivados de trasplantes de órganos al Asegurado que excedan de 120.205 €. Consultar limitaciones en póliza.
2 Sujeto a periodos de carencia establecidos en las condiciones generales y particulares.
3 No incluido el coste del dispositivo.
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UN CUADRO MÉDICO DE PRESTIGIO
El valor de contar con los mejores profesionales médicos
Cuidamos de nuestros proveedores médicos tanto como de
nuestros asegurados: un trato personalizado y una gestión
libre de burocracia innecesaria se convierte en una mejor
atención a los asegurados de Cigna.

Puedes consultar tu cuadro médico a través
de nuestra web www.cigna.es. Necesitarás tu
nº de chipcard que encontrarás en tu tarjeta
de asegurado Cigna.

Te ofrecemos una de las mejores redes médicas a nivel
nacional, con más de 46.900 especialistas y 1.881 hospitales y
clínicas privadas.

CENTROS PREMIUM

Hospital Ruber
Internacional

Institut DexeusDona

Madrid

Barcelona

Barcelona

Clínica
Corachán

Madrid

Barcelona

Hospital Viamed
Santa Ángela de
la Cruz
Sevilla

Hospital
9 de Octubre

Institut
Dexeus

Hospital MD
Anderson

Barcelona

Madrid

Madrid

Fundación
Jiménez Díaz

Clinica
Teknon

Hospital
Quirón

Clínica
Universitaria de
Navarra
Madrid y
Pamplona

Valencia

Plan Cigna Salud Reembolso Titanium Plus 90% (Z31)

Suma Total Asegurada por
reembolso:
Asistencia en Urgencias
Asistencia Primaria en
consultorio y a domicilio

Cuadro Medico

Reembolso de Gastos (fuera del Cuadro Médico)

Límite particular

Límite particular

Reembolso
en España

Reembolso en
el extranjero

Ambulatorias y hospitalarias

Sin límite

Sin límite

90%

90%

Medicina General

Sin límite

Sin límite

90%

90%

Pediatría y Puericultura

Sin límite

250€/consulta

90%

90%

Sin límite

60 € /acto

90%

90%

Consulta de Especialistas

Sin límite

250€/consulta

90%

90%

Consulta de Psiquiatría

Sin límite

3.000 € / anualidad

90%

90%

Sin límite

120 €
90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

250.000 € / año

Enfermería

Especialidades

Medios Complementarios de Diagnóstico

Dermatoscopia digital
1 por anualidad
Sin límite (1)

1.500 € proceso completo

Biopsia prostática de fusión (3)
1 por anualidad
Otros medios complementarios de diagnóstico

Sin límite

600 € / prueba

Sin límite

175 € /dia.

Actos terapéuticos ambulatorios

Centro de día Psiquiátrico (3)
1 por anualidad
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Suma Total Asegurada por
reembolso:

Cuadro Medico

Reembolso de Gastos (fuera del Cuadro Médico)

Límite particular

Límite particular

Reembolso
en España

Reembolso en
el extranjero

Sin límite

600 €

90%

90%

Fisioterapia y Rehabilitación

Sin límite

1.800 € /anualidad

90%

90%

Neurorrehabilitación por daño cerebral
agudo

________

1.500 €

90%

90%

6 sesiones
por anualidad

300 € /anualidad

90%

90%

________

10 sesiones rhb según
condiciones/ 400€ anualidad

90%

90%

Sin límite

50 € /sesión
90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

250.000 € / año

Otros actos terapéuticos ambulatorios

Rehabilitación de suelo pélvico

Rehabilitación a domicilio
Tratamientos Especiales
Litotricia músculo esquelética por ondas
de choque (3)
Aerosolterapia/Oxigenoterapia/
Ventiloterapia

3 sesiones por proceso
Sin límite

Sin límite

Sin límite

1.800 € /anualidad

Foniatría y logopedia
Máximo 30 sesiones por anualidad
Hospitalización y/o Cirugía
Estancia y Servicios Médicos Hospitalarios

Sin límite

1.200 € /día
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Suma Total Asegurada por
reembolso:

Cuadro Medico

Reembolso de Gastos (fuera del Cuadro Médico)

Límite particular

Límite particular

Reembolso
en España

Reembolso en
el extranjero

Estancia y Servicios Médicos Hospitalarios en UVI/ UCI

Sin límite

1.300 € /día

90%

90%

Actos terapéuticos Hospitalarios

Sin límite

600 €

90%

90%

90%

90%

90%

90%

250.000 € / año

Neuronavegador
Monitorización electrofisiológica intraoperatoria

1.200 €
Sin límite

Hospitalización de día

1.200 € /anualidad

Se aplicarán los límites y porcentajes que correspondan a la Hospitalización.
Máximo 60 días de ingreso por anualidad

Hospitalización psiquiátrica
Se aplicarán los límites y porcentajes que correspondan a la Hospitalización.
Honorarios médicos de interconsulta

Sin límite

250 € /consulta

90%

90%

Honorarios de Médico, Cirujano, ayudantes y anestesistas (Clasificación OMC).
Acto terapéutico médico

Sin límite

600 €

90%

90%

Cirugía Grupo 0

Sin límite

600 €

90%

90%

Cirugía Grupo 1

Sin límite

1.500 €

90%

90%

Cirugía Grupo 2

Sin límite

2.000 €

90%

90%

Cirugía Grupo 3

Sin límite

3.000 €

90%

90%

Cirugía Grupo 4

Sin límite

3.500 €

90%

90%

3

Plan Cigna Salud Reembolso Titanium Plus 90% (Z31)

Suma Total Asegurada por
reembolso:

Cuadro Medico

Reembolso de Gastos (fuera del Cuadro Médico)

Límite particular

Límite particular

Reembolso
en España

Reembolso en
el extranjero

Cirugía Grupo 5

Sin límite

4.500 €

90%

90%

Cirugía Grupo 6

Sin límite

Sin límite

90%

90%

Cirugía Grupo 7

Sin límite

Sin límite

90%

90%

Cirugía Grupo 8

Sin límite

Sin límite

90%

90%

Vaporización prostática mediante láser (3)

Sin límite (1)

4.000 €

90%

90%

Cirugía robótica oncológica abdominal Da Vinci (3)

Sin límite (2)

8.500 €

90%

90%

Cirugía robótica oncológica prostática Da Vinci (3)

Sin límite (2)

8.500 €

90%

90%

Sin límite

120 €

90%

90%

90%

90%

90%

90%

250.000 € / año

Procedimientos Quirúrgicos (límites por proceso completo)*

Maternidad
Preparación Parto (4)
Parto o cesárea

Sin límite para partos en cuadro médico.
5.000 € para partos por reembolso o mixtos
Sin límite

12.100 €

Recién nacidos
Primeros 7 días de vida mientras siga ingresado
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Suma Total Asegurada por
reembolso:

Cuadro Medico

Reembolso de Gastos (fuera del Cuadro Médico)

Límite particular

Límite particular

Reembolso
en España

Reembolso en
el extranjero

Sin límite

60 € /consulta y /o acto.
Máximo 4 consultas y /
o actos por anualidad

90%

90%

Psicología

Orientación
psicológica.

50 € / consulta. Máximo
10 consultas por anualidad.

90%

90%

Cobertura Dental

Quedan cubiertas primeras visitas, extracciones dentarias simples, radiografías
periapicales, ortopantomografías y una limpieza bucal anual dentro del Cuadro Dental

250.000 € / año

Otros Servicios Asistenciales

Podología: Consultas/ actos terapéuticos en consulta

Ambulancia

Sin límite

1.200 €

Trasplantes

150.000 €

Mastectomía profiláctica (3)

Sin Límite(1)
Lentes multifocales en caso de cataratas

6.000 € /3.000 € (incluye
coste de prótesis) (5)
400 €

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Prótesis
Otras Prótesis
SIDA
Segunda Opinión Médica
Asistencia en viajes al extranjero

Sin límite

Sin límite

6.100 € para toda la vida del asegurado.
Acceso a un segundo diagnóstico en caso de enfermedad grave.
Cobertura de urgencias médicas en viajes hasta 20.000 € por persona y siniestro.
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Suma Total Asegurada por
reembolso:

250.000 € / año

Orientación médica

Acceso a la red hospitalaria de Cigna en EEUU

Cuadro Medico

Límite particular

Reembolso de Gastos (fuera del Cuadro Médico)

Límite particular

Reembolso
en España

Reembolso en
el extranjero

Orientación médica por teléfono las 24 horas del día, 365 días del año.
Límite de 150.000 € por asegurado y año. El 90% de los gastos médicos cubiertos
correrán a cuenta de Cigna y el restante 10% al asegurado. Cubre enfermedades graves
diagnosticadas y acceso debe ser gestionado y autorizado por Cigna en España.

Coberturas determinadas de acuerdo con los criterios de la Organización médico Colegial (OMC)
Consulta en el portal del asegurado los Centros Médicos y Hospitales que han sido concertados para tu plan de salud.
(1) Cubierto en los Centros y/o Especialistas Concertados por Cigna para esta cobertura y previa autorización de la Compañía. Consultar siempre los requisitos de la
cobertura.
(2) Cirugía Da Vinci realizada previa autorización de Cigna y el abono de 7.000 € en el Centro hospitalario designado por la Compañía.
(3) Consultar siempre los requisitos de la cobertura.
(4) 1 curso por asegurado y embarazo.
(5) Límite de 6.000 € mastectomía profiláctica bilateral / límite de 3.000 € mastectomía profiláctica contralateral.
*DEFINICIÓN DE PROCESO QUIRÚRGICO:
Se entiende por proceso quirúrgico aquel que se establece tras un diagnóstico clínico, dentro de un plan de tratamiento quirúrgico y comprende desde el día de ingreso
para dicho tratamiento hasta el día del alta de la intervención quirúrgica.
Incluye todos los gastos necesarios para el mismo: estancias hospitalarias en planta y/o uvi, hospital de día, salas, derechos de quirófanos, sala de despertar y/o
reanimación, material, medicación, aparatajes, prótesis e implantes, pruebas diagnósticas, actos terapeúticos y honorarios de todos los profesionales asistenciales y
técnicos que intervengan en el proceso durante el ingreso hospitalario.
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CIGNA SALUD DENTAL
FRANQUICIADO
El complemento para una salud bucal completa
En Cigna somos conscientes de la importancia de tener una excelente salud
bucodental, por eso te ofrecemos Cigna Salud Dental: el complemento
perfecto para tu seguro de salud.

Y ADEMÁS...

Ponemos a tu disposición esta cobertura que te permite acceder a una red
de dentistas altamente cualificados distribuidos por toda España. Con Cigna
Salud Dental, podrás acceder a 85 servicios gratuitos, como:

Si en el momento de la urgencia no encuentras clínicas concertadas, podrás acudir
a otro dentista sin que suponga un gran esfuerzo económico, porque en Cigna te
devolvemos el 50% del coste de la consulta (no incluidos los tratamientos realizados
en la misma), con un límite de 30€ por factura y hasta 4 consultas al año.

›› Educación de higiene oral.

›› Una limpieza de boca anual.

›› Examen inicial y diagnóstico.

›› Radiografías periapicales.

›› Consultas y revisiones.

›› Ortopantomografías.

›› Aplicación tópica de flúor.

›› Extracciones simples y complejas.

Puedes beneficiarte, en condiciones muy ventajosas, del resto de
tratamientos incluidos en nuestras coberturas franquiciadas, con precios muy
por debajo de la media del mercado.

›› La mejor calidad de odontólogos a través de la red Cigna Dental.
›› Cobertura desde el primer día, sin periodos de carencia.
›› Sin preexistencias.

Si tienes una urgencia dental puedes acudir a cualquier clínica dental de nuestro
Directorio Dental.

ENLACES DE UTILIDAD
Puedes consultar nuestro Cuadro Dental en nuestra página web:
www.cignasalud.es/directorio_dental
Consulta las tarifas de servicios dentales aquí:
www.cignasalud.es/tarifas_dentales
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CIGNA SALUD
DENTAL
REEMBOLSO
Salud dental de libre elección
En Cigna entendemos la importancia que dan nuestros asegurados a la libre
elección de los profesionales médicos que les atienden. Por eso, ponemos a tu
disposición Cigna Salud Dental Reembolso, el complemento para tu seguro que
cuida de tu salud bucodental dándote las mayores facilidades:

› Libre elección de especialistas y clínicas dentales en España.
› Cobertura desde el primer día, sin períodos de carencia.
› Sin exclusiones.

¿CÓMO FUNCIONA?
A través del reembolso de gastos. Cada vez que hagas uso de los servicios
dentales puedes solicitar el reembolso de la parte correspondiente de los
gastos.

EL REEMBOLSO MÁS SENCILLO
Para recibir tu reembolso sólo tienes que hacernos llegar tu solicitud incluyendo
la factura del dentista o clínica dental.
Recibirás tu reembolso en un plazo de 7 días laborables si realizas la solicitud
online o en 10 días laborables para el caso de las solicitudes recibidas por
correo ordinario.

TIENES CUBIERTOS EL 80% DE LOS GASTOS CON
UN LÍMITE ANUAL DE 601,01€ POR ASEGURADO.

ENLACES DE UTILIDAD
Encuentra toda la información sobre cómo solicitar un reembolso en
nuestra web:
www.cignasalud.es/reembolso
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CIGNA SALUD FARMACIA
El complemento para ahorrar en medicamentos
Cuidar de tu salud no sólo significa ser atendido por los mejores médicos, por
eso, en Cigna hemos creado Cigna Salud Farmacia, el complemento para tu
seguro de salud que te permite ahorrar costes en la compra de medicamentos.

LOS ELEVADOS GASTOS EN MEDICAMENTOS YA NO
SON UN PROBLEMA
Desde el primer día de uso de tu seguro tendrás acceso a este beneficio, que
cubre los medicamentos adquiridos en farmacia (no hospitalaria) así como
los medicamentos de uso hospitalario adquiridos en la farmacia del hospital,
según se detalla a continuación:

EL REEMBOLSO DE GASTOS MÁS SENCILLO
Cada vez que compres medicamentos que no sean de libre dispensación y hayan
sido prescritos por un doctor (pertenezca o no a la red médica de Cigna), puedes
solicitar el reembolso de estos gastos, de acuerdo a los límites y porcentajes
señalados.
Para recibir tu reembolso de gastos farmacéuticos sólo tienes que hacernos llegar
tu solicitud, junto con la prescripción médica y la factura de la farmacia.
Recibirás tu reembolso en un plazo de 7 días laborables si realizas la solicitud
online o en 10 días laborables para el caso de las solicitudes recibidas por correo
ordinario.

› Los medicamentos registrados con código nacional de farmacia que no
sean de libre dispensación*, prescritos bajo receta médica por un doctor
(pertenezca o no del cuadro médico de Cigna) y adquiridos en farmacia
o en farmacia hospitalaria (únicamente en caso de fármacos de uso
hospitalario).

TIENES CUBIERTOS EL 50% DE LOS
GASTOS CON UN LÍMITE ANUAL DE 200€
POR ASEGURADO.

› Aquellos medicamentos que no sean de libre dispensación, prescritos por un
doctor de la Seguridad Social, sobre la cantidad abonada en la farmacia.

› Las vacunas para desensibilización alérgica, las incluidas en el calendario
vacunal obligatorio así como las vacunas antitetánica, antineumónica y de la
gripe en personas con factores de riesgo.

› Quedan excluidos los fármacos homeopáticos.

¿CÓMO FUNCIONA?
A través del reembolso de gastos. Cada vez que compres medicamentos que
no sean de libre dispensación y que estén prescritos por un doctor, puedes
solicitar el reembolso de parte de estos gastos.
*Medicamentos de libre disposición son aquellos que no precisan de prescripción médica.

ENLACES DE UTILIDAD
Encuentra toda la información sobre cómo solicitar un reembolso en
nuestra web:
www.cignasalud.es/reembolso
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CIGNA SALUD PSICOLOGÍA
Un apoyo extra cuando se necesita
Cigna Salud Psicología te aporta una cobertura extra en sesiones de
psicología. Esta cobertura ofrece 20 sesiones individualizadas de psicología
clínica prescritas por un psiquiatra, neurólogo o pediatra (en el caso de
niños).
Y además, 20 sesiones adicionales para tratar trastornos relacionados con
la alimentación.

ACCESO A LA MEJOR RED DE PSICÓLOGOS
Ponemos a tu disposición el mejor cuadro de psicólogos y centros
especializados distribuidos por toda España. La consulta del psicólogo, ahora
está más cerca ti.
Cigna Salud Psicología cubre, entre otras, las patologías más frecuentes:

› Estrés.

› Depresión.

› Patologías relacionadas con el

› Alteraciones del sueño.

aprendizaje y el comportamiento.

› Trastornos alimenticios.

¿CÓMO FUNCIONA?
Puedes acceder a las sesiones de psicología desde el primer día de uso de tu
seguro y sin copagos de ningún tipo. Sólo necesitas presentar tu tarjeta de
asegurado Cigna cuando acudas a la consulta.
Encontrar el psicólogo que más te conviene dentro de nuestro Cuadro
Psicológico es muy fácil:
Puedes buscar tu centro en nuestro Directorio Psicológico online en
www.cigna.es o puedes llamar al 91 8343533 - 93 4939818, donde te
indicaremos el psicólogo que más se ajuste a tus necesitades

ENLACES DE UTILIDAD
Puedes consultar nuestro Cuadro Psicológico en nuestra página web:
www.cignasalud.es/directorio_psicologico
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CIGNA SALUD VISIÓN
Cuida de tu visión
Cigna Salud Visión cubre los gastos de productos básicos no intraoculares (no implantados mediante
procedimiento quirúrgico) que necesites para corregir tus defectos oculares de refracción, ya sea por
miopía, astigmatismo o hipermetropía, y siempre que sean prescritas por el optometrista u oftalmólogo:

› Lentes de contacto graduadas.
› Gafas graduadas: montura y cristales.
› Gafas de sol: cristales de las gafas de sol graduadas (no incluida la montura).

¿CÓMO FUNCIONA?
A través del reembolso de gastos. Cada vez que compres en una óptica los productos cubiertos y
prescritos por tu optometrista u oftalmólogo, puedes solicitar el reembolso de gastos. Para recibir
tu reembolso de gastos oftalmológicos sólo tienes que hacernos llegar tu solicitud, junto con la
prescripción médica y la factura de la óptica.

1

Acude a la consulta de tu
optometrista u oftalmólogo
para que te realice un
diagnóstico de la visión.

2

Si tu especialista te
ha prescrito gafas o
lentillas, elige la óptica
que prefieras y adquiere
los productos prescritos

ENLACES DE
UTILIDAD
Encuentra toda la información sobre cómo
solicitar un reembolso en nuestra web:
www.cignasalud.es/reembolso

3

Solicita el reembolso
de los gastos a Cigna
de manera online o por
correo ordinario.

TIENES CUBIERTOS EL
50% DE LOS GASTOS
CON UN LÍMITE ANUAL
DE 150€ POR
ASEGURADO.

CUM

HOSPITAL
> 46.000 m2
> 275 camas (ampliables en el
futuro a 200)
> 7 quirófanos inteligentes
> 14 salas de radiodiagnóstico
> 400 plazas de parking
> Alta tecnología:




PET-TAC
Radioterapia última generación
RNM 3 teslas

CONCIERTO CIGNA
> 46 especialidades
> Servicios especiales para
los asegurados de Cigna:




WI-FI gratuito
TV gratuita
Sala de invitados

ESPECIALISTAS
> Oncología Médica: Dr. Antonio José
González Martín, Dr Jaime Espinós Jiménez,
Dr. Ignacio Gil Bazo, Dr. Ignacio Juez
(digestivo), Dra. Luisa Sánchez Lorenzo
(ginecología), Dr. José Miguel Sánchez Torres
(pulmón)
> Oncología radioterápica: Dr. Mauricio
Cambeiro
> Ginecología y Obstetricia: Dr. Luis Chiva de
Agustín, Dra. María Caparrós Cerdán, Dra.
Teresa Castellanos Alarcón, Dr. Santiago
Lizarraga Bonelli.
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OTROS
BENEFICIOS
INCLUIDOS
EN TU PLAN DE
SALUD CIGNA
TELEMEDICINA CIGNA 24 HORAS
Nuestro equipo de médicos está a tu disposición para resolver tus dudas
en cualquier momento los 365 días del año. Este servicio es especialmente
útil para obtener asesoramiento en situaciones, urgentes o no, en las que
se necesite apoyo, consejo y/o coordinación de un médico, siempre en un
lenguaje sencillo y cercano.

URGENCIAS EN VIAJES AL EXTRANJERO
Estés donde estés, recibirás, en caso de urgencia, asistencia médica en
tus viajes gracias a una de las coberturas más elevadas del mercado. Esta
cobertura incluye gastos médicos urgentes hasta un máximo de 20.000€
por siniestro y asegurado, gastos odontológicos urgentes hasta 300€ (por
siniestro y asegurado), traslado sanitario o repatriación de restos mortales,
gastos de regreso de acompañantes y envío de medicamentos en caso de
urgencia, entre otras.

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
Este servicio permite hacer consultas de carácter psicológico (ansiedad,
relaciones sentimentales, depresión, estrés, etc.) por teléfono y a través de
nuestra página web www.cigna.es. Nuestro equipo de psicólogos te atenderá
de forma personalizada y con absoluta confidencialidad, además de realizar
seguimiento de cada consulta.
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SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
En caso de enfermedad grave, es muy conveniente contar con un segundo
diagnóstico y conocer las alternativas terapéuticas más avanzadas. Especialistas de
reconocido prestigio internacional estudiarán personalizadamente tu caso para darte
una respuesta, sin necesidad de desplazarte.

TELÉFONOS DE
INTERÉS

ASESOR NUTRICIONAL TELEFÓNICO

91 179 14 87 - 93 259 34 14

LÍNEA ATENCIÓN A EMBARAZADAS 24
HORAS

TELEMEDICINA CIGNA 24 H.
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
ASESOR NUTRICIONAL TELEFÓNICO
LÍNEA ATENCIÓN A EMBARAZADAS 24 H.

91 418 40 40 - 93 301 06 56
PROGRAMA DENTAL PARA LA MUJER
GESTANTE
SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA

+34 91 572 4406

URGENCIAS EN EL EXTRANJERO

EN CIGNA TÚ ERES EL CENTRO DE
TODAS NUESTRAS DECISIONES

Nuestros especialistas en nutrición trabajan para ayudarte a mantener un equilibrio
dietético adecuado, asesorándote para entender qué tipo de alimentos son más
saludables y recomendables.

Las aseguradas que estén embarazadas tienen a su
disposición una línea de atención permanente 24
horas, 365 días al año, en la que pueden obtener
información y asesoramiento sobre la gestación o
el puerperio.

PROGRAMA DENTAL PARA LA
MUJER GESTANTE
Ofrecemos este programa dental totalmente
gratuito para aquellas aseguradas que estén
embarazadas. Complementa a la póliza de
salud e incluye distintas coberturas dentro
del Cuadro Dental de Cigna, como la
planificación de una dieta para el control
de caries, limpiezas bucales y aplicación
de flúor desensibilizante, entre otras.

2022

NUEVAS COBERTURAS

NUESTRA PRIORIDAD ES CUIDAR DE TU SALUD Y BIENESTAR
DE FORMA INTEGRAL, OFRECIENDO SOLUCIONES
INNOVADORAS. HEMOS MEJORADO LAS COBERTURAS
INCLUIDAS EN TU PÓLIZA DE REEMBOLSO, PARA QUE TENGAS
LA SEGURIDAD DE QUE, PASE LO QUE PASE, ESTAREMOS A TU
LADO PARA CUIDARTE.

ONCOLOGÍA
CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE MAMA 360º

CIRUGÍA ROBÓTICA PROSTÁTICA DA VINCI

Con el objetivo de poder ofrecer un acompañamiento 360º en un proceso
oncológico de mama, ampliamos la cobertura actual en cirugía oncológica
con:

En cirugía robótica prostática (Da Vinci), incluimos la ampliación a casos de
prostatectomía radical con linfadenectomía parcial sin evidencias de
metástasis. Es decir, ya no se limita a los casos localizados en próstata, sino
que también se contempla cuando hay algún ganglio afectado.

Simetrización de la mama contralateral
Incluimos la simetrización de la mama contralateral sana mediante
mastopexia en aquellas mujeres a las que se realice una mastectomía
completa con reconstrucción por cáncer de mama. Esta práctica
consiste en buscar el mejor resultado estético, igualando la mama
sana a la reconstruida para que la imagen sea lo más natural posible.
Podrán beneficiarse de esta cobertura las mujeres con
diagnóstico de cáncer de mama posterior al 1/01/2022.
La intervención consiste en realizar una cirugía de simetrización
en el mismo acto quirúrgico que la intervención de
reconstrucción sobre la mama afecta, antes de un año tras la
mastectomía.
Se incluye la cirugía de mastopexia sin implantes.
Queda totalmente excluida la técnica de lipofilling.

Mallas en las reconstrucciones mamarias
Además, ampliamos el listado de prótesis cubiertas a las mallas no
biológicas que pueda ser necesario utilizar en la cirugía de
reconstrucción mamaria sobre la mama afectada de cáncer, como
sostén del implante o cuando hay poca masa muscular.

CARDIOLOGÍA
DISPOSITIVO OCLUSOR PERCUTÁNEO
Marcamos la diferencia incluyendo el dispositivo oclusor percutáneo en las
prótesis cubiertas en cirugía cardiaca. Se trata de un dispositivo de níquel y
titanio expandible indicado para el cierre percutáneo de comunicaciones
entre las cavidades del corazón - Comunicación Interauricular (CIA),
Comunicación Interventricular (CIV) y Ductus. Gracias a ello, ampliamos el
listado de prótesis cubiertas en cirugía cardiaca.

CORONARIOGRAFÍA POR TAC
Extendemos la cobertura de coronariografía por TAC, aumentando las
indicaciones para el estudio de venas pulmonares previo a una ablación de
fibrilación auricular.

HOLTER SUBCUTÁNEO
Añadimos la colocación y la cobertura del dispositivo Holter subcutáneo para
diagnóstico de patologías cardíacas con sincopes reiterados de aparición
impredecible y cuya frecuencia no haga probable su registro en el sistema
Holter convencional, así como cuando no haya sido posible establecer una
etiología de estos y en los que previamente se haya realizado un estudio
completo de pruebas funcionales de cardiología no concluyentes.
Es un pequeño dispositivo que se inserta bajo la piel mediante una incisión
realizada bajo anestesia local, que hace un registro continuo de la actividad
del corazón.

PSICOLOGÍA

Y ADEMÁS...

SESIONES CON ESPECIALISTA

AMPLIACIÓN COBERTURAS MEDIANTE REEMBOLSO DE GASTOS

Desde Cigna queremos estar al lado de los asegurados para brindarles apoyo
emocional y práctico ante cualquier reto de la vida cotidiana. Por eso, fruto de
nuestra apuesta por el cuidado de la salud mental, este año ampliamos a 10
sesiones de psicología a través de la modalidad de Reembolso de gastos. Este
servicio es especialmente importante en la situación actual. Y es que el nuevo
contexto social ejerce una gran presión sobre las personas, incrementando el
riesgo de patologías relacionadas con la salud mental.

Eliminamos las limitaciones de cobertura a Cuadro Médico establecidas hasta
ahora para algunos servicios, permitiendo su realización mediante la
modalidad de Reembolso de gastos con los límites y condiciones establecidos
en cada póliza.
ONCOLOGÍA
Biopsia prostática de fusión.

FISIOTERAPIA
ONDAS DE CHOQUE
A partir de ahora, también será posible acceder al tratamiento mediante
ondas de choque en las patologías de tendinitis sin calcificación, fascitis
plantar y pseudoartrosis. Las ondas de choque son un método no-invasivo,
indicado en algunas patologías del sistema musculoesquelético que, aplicadas
correctamente, tienen un efecto terapéutico.

Da Vinci Abdominal.
Da Vinci Próstata.
Mastectomía proﬁláctica.

REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
Litotricia musculo-esquelética por ondas de choque.

TRATAMIENTOS ESPECIALES

ASISTENCIA EN VIAJES

Aerosolterapia.
Oxigenoterapia.

AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS
Incluimos nuevas garantías de Asistencia Médica en Viajes en el extranjero,
con el fin de mejorar nuestra cobertura en el mercado:
Billete de ida y vuelta para un familiar en caso de hospitalización del
asegurado superior a 3 noches.
Gastos de alojamiento y manutención del familiar desplazado, con un
límite de 100 euros día y un máximo de 10 días.
Gastos de prolongación de la estancia por prescripción médica en el
hotel y de manutención hasta el límite de 100 euros día y un máximo 10
días.
Anticipo de fondos en el extranjero a causa de gastos médicos
extraordinarios, hasta un límite máximo de 3.000 €. El importe tendrá
que ser devuelto en un máximo de 30 días.

UROLOGÍA
Vaporización prostática mediante láser.

RED CIGNA EE. UU
Acceso a la Red de Cigna en Estados Unidos aumentando los límites de
la cobertura*.
* No aplica a todos los planes – Consultar las Condiciones Especiales del Plan.

Siempre se aplicarán los limites y condiciones establecidos
en las condiciones Especiales y Generales de cada plan.

CIGNA +SALUD
NUEVOS SERVICIOS
Desde Cigna +Salud, nuestros servicios de salud y bienestar no incluidos en
póliza, también incluimos novedosas soluciones orientadas al cuidado de la
salud de nuestros asegurados. Todos estos servicios están disponibles tanto
para clientes de Cigna como para no clientes de Cigna.

GENÉTICA
Estudio Made of Genes
A partir de ahora, brindamos la posibilidad de acceder a los innovadores
estudios moleculares de salud personalizada Made of Genes, que
combinan un análisis de sangre con el test de ADN, guiándote para que
mejores tu calidad de vida y preserves tu salud. Así, podrás conocer en
cada momento cómo eres y cómo estás.
Te ofrecemos recomendaciones sobre múltiples áreas de salud: bienestar
emocional, cuidado de la piel, ejercicio físico, sistema inmunitario, estrés
oxidativo, salud cardiovascular, hipersensibilidades, gestión del peso,
salud ósea o metabolismo del hierro.

FISIOTERAPIA
Fisioterapia a domicilio
Ofrecemos un servicio de fisioterapia a domicilio adaptado a todo tipo de
pacientes y patologías, con el objetivo de ayudar a prevenir, tratar y
curar enfermedades y alteraciones de la salud mediante técnicas
manuales, especialmente en un momento como el actual, donde, fruto de
las nuevas rutinas, están incrementándose los trastornos
musculoesqueléticos.
Se podrán contratar sesiones de 30 o 45 minutos, siendo una
contratación directa para el área de Madrid capital y Barcelona capital.
Fuera de estas ubicaciones se realizará una petición específica que
requerirá de aprobación previa.
Las sesiones incluyen los honorarios de fisioterapeuta colegiado, los
gastos de desplazamiento y el material necesario para la realización de la
terapia manual: camilla, toalla, geles, etc.

2021

2020

En Urología, ampliación a todos los planes de salud, de la biopsia prostática por
fusión y la cirugía por robot Da Vinci para el tratamiento del cáncer de próstata.

En Oncología, ampliación de indicaciones de cobertura de determinaciones
genéticas BRCA 1 y 2.

En Oncología, dos nuevas Plataformas Genómicas para cáncer de mama
(mammaprint y prosigna), ampliamos en PET-TAC dos nuevos radiotrazadores
(PET-DOPA y PET-Metionina), y acceso a protonterapia para planes Premium.

En Pruebas Diagnósticas: inclusión de pruebas con tecnología híbrida de imagen
PET – RMN, para visualización de tumores en tejido blando y enterografía por
resonancia magnética.

En Ginecología, pruebas de determinación del Factor II de la Protrombina y
Factor V de Leiden.

En Cardiología: rehabilitación cardíaca tras cirugía cardiaca coronaria e infarto
agudo de miocardio.

Refuerzo de la oferta de servicios de telemedicina: nuevo servicio de receta
médica electrónica y videoconsultas con cuadro médico.

En Prótesis e implantes: Prótesis vascular coils para procesos de embolización y
ampliación de cobertura a todos los planes de ligamentos biológicos
procedentes de banco de hueso en cirugías de rodilla.
Asistencia psicoterapéutica en centros de día para trastornos de conducta
alimentaria.

2019

2018

En Oncología, cirugía preventiva para el cáncer de ovario, test genético de
riesgo de cáncer gastrointestinal hereditario, ecobroncoscopia, Da Vinci
Abdominal* y terapia focal ablativa en cáncer de próstata**.

En Oncología, ampliación BRCA 1 y 2, biopsia prostática de fusión*, biopsia
líquida, test de diagnóstico ADN tumoral y mastectomía contralateral y bilateral
preventiva.

En Neurología, neurorrehabilitación por daño cerebral agudo* y
neuronavegador en cirugía compleja de columna.

Ampliación test neobona, odontopediatría gratuita, injertos óseos, ligamentos
biológicos* y litotricia musculoesquelética por ondas de choque.

Además, cobertura de ecoendoscopia, mucosectomía / disección submucosa,
radioterapia en patología benigna osteoarticular**, factores de crecimiento
plaquetario**, litotricia endoureteral por láser y vaporización prostática
mediante láser para todos los planes.

Ampliación de Asistencia en Viajes al extranjero a 20.000 €/siniestro.

2017

2016

En Oncologías se incluye el test BRCA 1 y 2.

Monitorización electrofiseologica intraoperatoria.

En Prótesis, incluimos mallas, válvula hidrocefalia y prótesis testicular.

Oncotype.

En Fisioterapia, sesiones a domicilio*.

Neobona*.
Vaporización prostática mediante láser*.
Da Vinci*.

* Solo incluido en planes de Reembolso.

** Solo incluido en determinados planes de Reembolso.
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NUESTRA PÁGINA
WEB
www.cigna.es
En Cigna queremos hacer las cosas sencillas, así que hemos transformado nuestra
página web en un lugar amigable, donde podrás encontrar fácilmente lo que buscas.

DIRECTORIO MÉDICO ONLINE
En nuestra página web www.cigna.es tienes acceso al directorio médico online, que
es accesible desde cualquier lugar, tanto desde tu ordenador, como desde tu móvil o
tablet. Este es el mejor lugar para encontrar tu clínica o doctor: disponible 24 horas al
día y con información siempre actualizada.
Los directorios médico, dental y psicológico te permiten encontrar al profesional que
necesitas en cada momento. Además, puedes ver su situación geográfica y comprobar
cómo llegar hasta allí, para que acudir al médico sea más sencillo.

OTROS SERVICIOS DE SALUD
En nuestra sección Cigna +Salud encontrarás otros servicios de salud que
complementan a tu seguro, como tratamientos de estética, chequeos médicos,
tratamientos de fertilidad, cirugía refractiva láser, etc. En Cigna cubrimos todas tus
necesidades en salud y bienestar con servicios de la más alta calidad y siempre en los
centros más prestigiosos.

SERVICIO AL CLIENTE
En nuestra sección de Servicio al Cliente encontrarás toda la ayuda que necesitas:

›› Preguntas frecuentes.

›› Ayuda para realizar trámites.

›› Descargas de documentación.

›› Formulario de quejas y reclamaciones.

Todo al alcance de tu mano porque, ¡es fácil usar Cigna!
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CIGNA
WELLBEING APP
A través de la Cigna Wellbeing App ponemos a tu alcance la posibilidad de realizar
videoconsultas con un equipo de médicos generalistas, psicólogos y nutricionistas, así
como acceder a programas de coaching online para el cuidado de la salud y bienestar y una
extensa biblioteca de salud. Cigna Wellbeing App está disponible 24h los 365 días del año.

A TRAVÉS DE LA CIGNA WELLBEING APP PODRÁS:
› Realizar videoconsulta y consultas telefónicas con especialistas en medicina general,
psicología y nutrición, en español e inglés.

› Conocer el estado de tu salud y bienestar a través de las evaluaciones de salud y
bienestar y evaluaciones específicas en nutrición, actividad física, descanso y gestión
de las emociones / estrés, con recomendaciones personalizadas para cada área.

› Acceder a nuestra biblioteca online con recursos en salud y bienestar, como artículos,
recetas, etc.

› Llevar el control de tus datos biométricos.
› Si tienes una enfermedad crónica, y siempre que completes tu evaluación de salud y
bienestar, entrarás en el programa de Seguimiento de pacientes crónicos de Cigna.

› Programas de coaching online para fomentar el cambio de hábitos y la adopción de un
estilo de vida saludable.

› Tendrás acceso directo a tu área privada de asegurados, desde donde puedes solicitar
autorizaciones, reembolsos, duplicados de tarjeta, consultar coberturas, etc…

Nota: el servicio de videoconsulta está disponible 24 horas al día los 365 días del año. La aplicación permite tanto la
programación, cambio y anulación de citas médicas, que serán atendidas en menos de 2 horas. El servicio de
consulta telefónica está disponible las 24 del día los 7 días de la semana.
Cigna Wellbeing App estará disponible en la Apple Store, Google Play y Play Store, y también a través de tu área
privada de asegurado.
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CENTROS DE PROXIMIDAD
El valor de contar con los mejores profesionales médicos
MEDICINA RESOLUTIVA EN CONSULTAS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
MADRID
Tiempo máximo
cita en consultas

Tiempo máximo
cita pruebas
diagnósticas

Tiempo máximo
entrega
resultados

CM AVERROES
Calle de Miguel Hernández, 19. 28220,
Majadahonda, Madrid

72 h

5 días

48 h

CM VALDELASFUENTES
C/ Marqués de la Valdavia, 107. 28100,
Alcobendas, Madrid

72 h

5 días

48 h

CM MAESTRANZA
Calle de Téllez, 30. 28007, Madrid

48 h

3 días

-

CM NUÑEZ DE BALBOA
Calle de Núñez de Balboa, 48. 28001,
Madrid

48 h

3 días

48 h

CLÍNICA ARMSTRONG
Calle de Guzmán el Bueno, 102. 28003,
Madrid

72 h

3 días

48 h

CLÍNICAS SEGURA
Calle Valgrande, 1. 28221, Majadahonda,
Madrid

48 h *

3 días

48 h

* No incluidas todas las especialidades / pruebas.
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CENTROS DE PROXIMIDAD
El valor de contar con los mejores profesionales médicos
MEDICINA RESOLUTIVA EN CONSULTAS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
BARCELONA
Tiempo máximo
cita en consultas

Tiempo máximo
cita pruebas
diagnósticas

Tiempo máximo
entrega
resultados

-

24 h (Urgencias)
48 h (Resto)

48 h (TAC y RNM)
24h (Resto)

POLICLÍNICA TORREBLANCA
Pza Mª Aurelia Capmany, 3, bajos
08970, Sant Joan Despi, Barcelona

72 h *

5 días

48 h

CM JAIME I
Av. de Jaume I, 105.
08100, Mollet del Vallès, Barcelona

48 h *

5 días

48 h

CLÍNICA CREU BLANCA
Passeig de la Reina Elisenda de
Montcada, 17. 08034, Barcelona

72 h *

5 días

48 h

HOSPITAL DE NENS
Carrer del Consell de Cent, 437.
08009, Barcelona

48 h / 72 h *

48 h / 72 h

En el día

CENTRE SANITARI CAN MORA
Carrer de Sant Jordi, 37. 08172,
Sant Cugat del Vallès, Barcelona

72 h *

72 h *

Inmediata
(excepto análisis)

GRUPO MANCHÓN
• Avda Tibidabo, 6. Barcelona
• Balmes, 125. Barcelona
• Sant Jordi, 33-35. Sant Cugat

* No incluidas todas las especialidades / pruebas.
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UNIDADES DE DIAGNÓSTICO
INTEGRAL
El valor de contar con los mejores profesionales médicos

GINECOLOGÍA

CARDIOLOGÍA

UROLOGÍA

PRUEBAS INCLUIDAS

PRUEBAS INCLUIDAS

PRUEBAS INCLUIDAS

› Consulta

› Consulta

› Consulta

› Citología

› Electrocardiograma

› Ecografía Urológica

› Ecografía ginecológica

› Ecocardiograma

› PSA

CENTROS

CENTROS

› Clínica Armstrong

› Hopital Vithas Nisa Pardo

› Hopital Vithas Nisa Pardo

› Hospital Vithas Nuestra Señora de América

› Hospital Vithas Nuestra Señora de América

› Instituto de Urología Lyx

› Diagnosis Médica Creu Blanca

› Diagnosis Médica Creu Blanca

› Hospital Sagrada Familia (Dr. Castro)

› Instituto Tecnológico (Dr. Chechile)

› Ecografía de mama
› Mamografía

CENTROS

› Instituto de Ginecología EGR
› Clínica Armstrong
› Hopital Vithas Nisa Pardo
› Hospital Vithas Nuestra Señora de América
› Agrupación Ginecológica Española
› Diagnosis Médica Creu Blanca
› ISHTAR
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MUCHO MÁS
EN SALUD Y
BIENESTAR
En Cigna creemos que la salud es un estado de bienestar que ha de ser cuidado con
cariño. Por eso, además de ofrecerte los mejores seguros, desde Cigna +Salud ponemos
a tu disposición una amplia gama de servicios complementarios que te ayudarán a tener
una vida saludable en todos los aspectos.
Como asegurado Cigna, puedes acceder a estos servicios no cubiertos en tu póliza, en
centros de máxima calidad a precios especiales. Sin carencias ni preexistencias.

CHEQUEOS MÉDICOS
Aplicamos la tecnología y los tests diagnósticos más avanzados para que nuestros
profesionales médicos aconsejen a nuestros clientes sobre su salud actual y futura.
Los profesionales evalúan los factores de riesgo o detectan patologías que todavía no se
han manifestado. Ofrecemos distintos tipos de chequeos médicos, desde el más básico
al más completo.

DEPORTE
Sistema de control en el que se realiza una serie de pruebas para detectar problemas en
el organismo que pudieran aflorar como consecuencia de la práctica deportiva.
Los Chequeos Deportivos se aconsejan a personas de cualquier edad que quieran
realizar deporte y ejercicio físico de forma segura y beneficiosa, así como para quienes
quieran mejorar su actividad.
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FERTILIDAD Y MATERNIDAD

NUTRICIÓN Y GESTIÓN DEL PESO CORPORAL

La tecnología más avanzada aplicada a la reproducción asistida: inseminación
artificial, fecundación in vitro, ICSI y donación de esperma y óvulos.

Mediante una sencilla extracción de sangre, podremos conocer si padecemos
alguna intolerancia alimentaria de más de 200 alimentos de la dieta mediterránea.

Los mejores profesionales en esta especialidad dan respuesta a cada necesidad a un
coste muy ventajoso comparado con los precios del mercado.

La intolerancia a determinados alimentos es la causa de numerosos trastornos,
como la retención de líquidos, obesidad, problemas gastrointestinales,
dermatológicos o neuralgias, entre otros. Para evitarlos y, además, conseguir
la imagen deseada, ayudamos a nuestros clientes a elegir la dieta y la técnica
adecuada mediante un programa supervisado por los mejores endocrinos y
nutricionistas en obesidad, deporte o maternidad. Los especialistas determinarán,
a partir de pruebas y exámenes médicos concretos, la estrategia terapéutica a
seguir: balón gástrico, plan de contorno corporal, dietas personalizadas o cambio
de hábitos de vida.

Además, ponemos a disposición de nuestros clientes la última tecnología y la
máxima calidad en la conservación de las células madre. Hemos llegado a acuerdos
específicos con profesionales que garantizan un servicio de calidad exclusivo,
además de precios especiales respecto a los del mercado.

SALUD MENTAL
Disponemos de una amplia red de psicólogos formada por los mejores especialistas
a nivel nacional. Con este servicio nuestros clientes tendrán acceso a la red con
importantes descuentos en consulta, en terapia individual y sin necesidad de
prescripción médica.

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA
Ofrecemos una amplia gama de tratamientos estéticos de última generación
realizados en centros de máxima garantía y a precios especiales. Con este servicio
nuestros clientes podrán acceder a tratamientos faciales, tratamientos corporales,
tratamientos estéticos, depilación láser y tratamientos de estética vascular.
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RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN
Prevención, tratamiento y cura de enfermedades o alteraciones de la salud mediante las
últimas técnicas de fisioterapia, acupuntura o logopedia. Contamos con los mejores y
más prestigiosos profesionales.

VISIÓN
Comprende todo tipo de intervenciones como LASIK combinada y personalizada.
Damos acceso a nuestros clientes a los mejores profesionales, utilizando la última
tecnología, a un precio muy competitivo.

UNIDAD DEL VARÓN
Soluciones integrales a situaciones que afectan al hombre, como la disfunción eréctil y la
eyaculación precoz o técnicas pioneras en anticoncepción o reversión de vasectomía, a
través de profesionales altamente cualificados y los mejores medios técnicos.

Los programas de Cigna +Salud son ofrecidos por Cigna European Services (UK) Limited, Sucursal en España.
Los tratamientos de Cigna +Salud no están incluidos en la póliza de salud. Podrán ser contratados de forma particular a precios especiales.
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¡NOVEDADES 2022!
SALUD PERSONALIZADA
A partir de ahora, brindamos la posibilidad de acceder a los innovadores estudios
moleculares de salud personalizada Made of Genes, que combinan un análisis de sangre
con el test de ADN, guiándote para que mejores tu calidad de vida y preserves tu salud.
Así, podrás conocer en cada momento cómo eres y cómo estás.
Te ofrecemos recomendaciones sobre múltiples áreas de salud: bienestar emocional,
cuidado de la piel, ejercicio físico, sistema inmunitario, estrés oxidativo, salud
cardiovascular, hipersensibilidades, gestión del peso, salud ósea o metabolismo del
hierro.

FISIOTERAPIA A DOMICILIO
Ofrecemos un servicio de fisioterapia a domicilio adaptado a todo tipo de pacientes
y patologías, con el objetivo de ayudar a prevenir, tratar y curar enfermedades y
alteraciones de la salud mediante técnicas manuales, especialmente en un momento
como el actual, donde, fruto de las nuevas rutinas, están incrementándose los
trastornos musculoesqueléticos.
Se podrán contratar sesiones de 30 o 45 minutos, siendo una contratación directa para
el área de Madrid capital y Barcelona capital. Fuera de estas ubicaciones se realizará
una petición específica que requerirá de aprobación previa. Las sesiones incluyen los
honorarios de fisioterapeuta colegiado, los gastos de desplazamiento y el material
necesario para la realización de la terapia manual: camilla, toalla, geles, etc.
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ES FÁCIL USAR
CIGNA
ÁREA PRIVADA DE ASEGURADOS
El Área Privada de Asegurados es un espacio exclusivo para los asegurados de
Cigna, en el que podrás gestionar los trámites más habituales relacionados con
tu póliza, evitando desplazamientos y llamadas de teléfono, y además, cuidar de
tu salud.
¿Qué puedes hacer dentro de tu Área Privada?

› Gestionar tu póliza:
• Actualización de datos personales.
• Solicitar duplicado de tarjeta de asegurado.

› Conocer todas las coberturas que están incluidas dentro de tu plan de salud.
› Solicitar reembolsos de manera 100% online y conocer su estado en
tiempo real.

› Solicitar autorizaciones y realizar seguimiento de las mismas.
› Acceso al historial de servicios médicos que has utilizado dentro del
Cuadro Médico de Cigna.

› Conocer tu estado de salud y bienestar a través de un test personalizado.
Entendiendo cuál es tu estado de salud y bienestar y las áreas claves que
cuidar, podrás controlar tu salud y mejorarla. Además, recibirás consejos
para empezar a realizar cambios es tu vida: pequeños objetivos fáciles de
alcanzar, que te ayudarán a sentirte mejor cada día.

ENLACES DE UTILIDAD
Accede a tu Área Privada de Asegurados:
https://clientes.cigna.es
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LA TARJETA DE SALUD CIGNA

¿PARA QUÉ SERVICIOS NECESITAS UNA AUTORIZACIÓN?

› Rehabilitación y fisioterapia.
Siempre que utilices los servicios dentro del Cuadro Médico concertado deberás
presentar la Tarjeta de Salud Cigna para poder identificarte como asegurado. En
el reverso de la tarjeta encontrarás los teléfonos de Cigna más importantes:

› Ingresos hospitalarios.
› Intervenciones quirúrgicas.
› Pruebas genéticas.

› Urgencias/Telemedicina 24h.

› Pruebas que conlleven hospitalización o utilización de quirófano.

› Urgencias en viajes al extranjero.

› Logopedia y foniatría.

› Orientación psicológica.

› Pruebas diagnósticas novedosas o no habituales.

SOLICITAR UNA AUTORIZACIÓN

91 418 40 40 - 93 301 06 56
Para hacer uso de ciertos servicios médicos necesitarás una autorización
por parte de Cigna. En algunos casos los centros médicos te pedirán la
autorización para atenderte.
Desde Cigna gestionamos las autorizaciones en 48 horas, así que recuerda
contactar con nosotros al menos dos días antes de que tengas que hacer uso
del servicio. Tramitamos las autorizaciones desde nuestro Servicio al Cliente
de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas (excepto festivos).
Puedes solicitar tu autorización por cinco vías:

› Desde tu área privada de asegurado en https://clientes.cigna.es
› Llamando al 91 418 40 40 - 93 301 06 56.
› Enviarnos la solicitud por fax al 91 556 36 50 (recuerda adjuntar la
prescripción médica).

› Dejando un mensaje en nuestro formulario de Servicio al Cliente en
www.cigna.es.

› Escribiendo un email a: servicio.cliente@cigna.com.

Si no estás seguro de si debes solicitar una autorización, llámanos al 91 418 40 40 93 301 06 56, te lo confirmamos, y en caso de que la necesites, la tramitamos en 48
horas.
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SERVICIO DE URGENCIAS 24 HORAS

91 179 14 87 - 93 259 34 14

En nuestro Directorio Médico online encontrarás los centros hospitalarios,
distribuidos por toda España, donde puedes acudir en caso de urgencia, y qué
tipo de urgencias atienden. Puede que tu centro médico habitual no tenga este
servicio, en ese caso, puedes llamarnos a nuestro servicio de urgencias 24 horas
al 91 179 14 87 - 93 259 34 14 y te indicaremos cómo actuar.
En función de tus circunstancias médicas, y tras la valoración por nuestro equipo
médico:

› Te enviaremos un profesional médico o una ambulancia a tu domicilio.
› Te indicaremos el hospital más cercano al que acudir.
Recuerda que…

› Deberás presentar tu tarjeta de asegurado Cigna y tu documento identificativo
(DNI o tarjeta de residencia) si acudes a un centro perteneciente a nuestro
Cuadro Médico.

› No necesitas autorización.

ASISTENCIA MÉDICA A DOMICILIO

91 179 14 87 - 93 259 34 14
Hay ocasiones en las que no es posible desplazarse a la consulta del médico o a
urgencias. Para estos casos, Cigna pone a tu disposición el servicio de atención
a domicilio. Puedes encontrar los doctores o centros médicos que disponen de
este servicio en nuestro Directorio Médico online. En caso de que tu localidad no
disponga de este servicio, contacta con nosotros en el 91 179 14 87 - 93 259 34
14 y te indicaremos cómo actuar.

COBERTURA DE AMBULANCIA

91 418 40 40 - 93 301 06 56
Puedes solicitar una ambulancia llamando a nuestro Servicio al Cliente al 91 418
40 40 - 93 301 06 56. Nuestro departamento médico valorará tus necesidades.
En este servicio está cubierto el traslado urgente a un hospital vía terrestre por
prescripción de un médico y con los límites establecidos en tu póliza.

INGRESOS HOSPITALARIOS

91 418 40 40 - 93 301 06 56
Si necesitas ingresar en un hospital, debes tener en cuenta este sencillo
procedimiento:

› Antes del ingreso, deberás ponerte en contacto con el Servicio al Cliente de
Cigna 91 418 40 40 - 93 301 06 56 para comprobar tu cobertura y solicitar la
correspondiente autorización. Cigna se ocupará de tramitarla.

› Al llegar al hospital, presenta la Tarjeta de Salud de Cigna.
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ASISTENCIA EN URGENCIAS EN VIAJES AL EXTRANJERO

+34 91 572 44 06

Para los desplazamientos temporales fuera del territorio español por períodos inferiores a 90 días
consecutivos, se aplica la cobertura de asistencia médica en viaje. Estés donde estés, recibirás
asistencia médica gracias a una de las coberturas más amplias del mercado.
En caso de urgencia en el extranjero, antes de acudir al médico, deberás ponerte en contacto con
el +34 91 572 44 06, donde te indicaremos cómo actuar.
Esta cobertura incluye:

› Gastos médicos urgentes hasta un máximo de 20.000€ por siniestro.
› Gastos odontológicos urgentes hasta 300€.
› Gastos de regreso del asegurado que, a consecuencia de un accidente o enfermedad, haya sido
hospitalizado y hubiese perdido su billete de regreso a España hasta 900€.

› Traslado o repatriación.
› Gastos de regreso de acompañantes.
› Envío de medicamentos en caso de urgencia.
Recuerda que sólo están cubiertas las urgencias, quedando excluidas las consultas.

¿CÓMO HACER USO DE ESTA COBERTURA?
En el extranjero…

› Es imprescindible que, ante una urgencia en el extranjero,
primero llames al teléfono +34 91 572 44 06.

› Nuestros operadores te indicarán como proceder y a qué
centro acudir.

› Deberás abonar todos los gastos y solicitar las facturas
originales para posteriormente solicitar el reembolso de las
misma, tienes cubiertos hasta 20.000€ por siniestro.

› Además, necesitaremos el informe médico o prescripción. No
olvides solicitarlo.
Ya en España…

› Envía las facturas originales (no son válidas fotocopias) a IRIS
GLOBAL y Reaseguros. Avda del Loira 4-6, 28042 Madrid.

› Además, deberás adjuntar un justificante de que en la fecha
de los tratamientos médicos recibidos te encontrabas fuera de
España (factura del hotel, billete de avión, tren, autobús, etc.).
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Condiciones de Adhesión
PARA EMPLEADOS:
›

Ser empleado de la empresa (no jubilados, sub-contratados, etc.) y residir en España.

›

Tener menos de 69 años a la hora de contratar el seguro.

PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DE LOS EMPLEADOS ASEGURADOS:
›

Ser familiar directo, es decir, ser cónyuge y/o pareja de hecho legalmente acreditada.

›

También podrán darse de alta los hijos menores de 35 años.

›

El familiar dependiente deberá ser residente en España.

Condiciones de Suscripción
›

Sin necesidad de cumplimentar Cuestionario de Salud, ni para empleados ni para familiares dependientes, en Periodos Abiertos:

•

30 días siguientes al alta del nuevo empleado o promoción, matrimonio / unión legal o nacimiento / adopción de los hijos.

›

Preexistencias cubiertas, siempre que no haya que cumplimentar Cuestionario de Salud, dentro del cuadro médico concertado por Cigna.

›

Sin carencias de ningún tipo, ni para empleados ni para familiares.

›

Sin co-pagos de ningún tipo.
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www.cigna.es
El contenido de esta guía de producto es estrictamente informativo y, por tanto, no vinculante, careciendo de valor contractual. La única documentación con valor contractual y que contiene las condiciones reguladoras
de su seguro de salud es su póliza, por lo que deberá SIEMPRE conocer las condiciones generales, particulares y especiales de la misma. Bajo ninguna circunstancia esta guía de producto formará parte de su póliza,
ni prevalecerá sobre las condiciones generales, particulares y especiales que componen la misma. Información confidencial, propiedad de Cigna. Prohibida su copia y distribución. Uso y distribución limitada a personal
autorizado. © Cigna

