Seguro de Hospitalización

AltaEspecialización

élite

Cobertura hospitalaria
en Clínica Universidad
de Navarra para las
patologías de más difícil
curación
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Seguro de Hospitalización

Alta Especialización Élite
Alta Especialización Élite es una póliza singular, exclusiva

y tecnológica, se suman a las ventajas de acceso y utili-

e innovadora, que da respuesta a las enfermedades de

zación que ofrece.

más difícil curación.
Un producto único en el mercado que, por sus garantías
Nuestra propuesta se basa en un modelo de póliza que,

y precio, es compatible con otros seguros de salud.

por sus coberturas y coste, se diferencia claramente de
los productos que hoy se ofrecen en el mercado. La ex-

Esta póliza ofrece al asegurado técnicas quirúrgicas y

clusiva asistencia en Clínica Universidad de Navarra, en

protocolos médicos que se desarrollan en exclusiva o

Pamplona y Madrid, y la garantía de dar respuesta a las

que, por su elevado coste, no están garantizadas, en su

patologías que requieren mayor especialización médica

totalidad o en parte, por otros seguros de salud:

Tratamientos especiales de
inmunoterapia oncológica

Terapia con protones
Protonterapia

Tratamiento quirúrgico del
Parkinson

Radioembolización con
microesferas

La más amplia cartera de
Cirugía Robótica

PET Neurológico para
enfermedades neurodegenerativas

Clínica Universidad de Navarra ha sido premiada,
desde hace 7 años y de manera consecutiva, como el
mejor hospital privado de España, según el Monitor de
Reputación Sanitaria – MERCO.
Es referente internacional en numerosos procedimientos
altamente especializados y es el único centro privado
de España en donde se realizan técnicas realmente
complejas como trasplantes.
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Clínica Universidad de Navarra

Un modelo de salud diferente
El valor diferencial de Clínica Universidad de Navarra

Centro privado español con
mayor dotación tecnológica
en un solo hospital

Pionero en España y en
Europa en nuevas técnicas
y tratamientos

El centro privado que
más ensayos clínicos
promueve

Clínica Universidad de Navarra
en Madrid

Clínica Universidad de Navarra
en Pamplona

35.000 m2

75.000 m2

+50

+50

+2.800

+350

Departamentos y
servicios médicos

Años de experiencia

Profesionales

Ensayos clínicos
activos

El paciente es el centro
de todo

Labor asistencial,
formación e investigación

Personal
con
dedicación
exclusiva

Solo importa el criterio
médico
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Tecnología médica de vanguardia

Biopsia

Cirugía robotica

TAC

Fusión de imágenes ECO-RM.
Permite realizar un mapeo
prostático para delimitar
regiones de alta o baja sospecha de cáncer de próstata.

Hospital español con la cartera más amplia de cirugías
y pionero en las intervenciones transorales y transaxilares.

Primer dispositivo de este
modelo instalado en España.
Uno de los TACs con mayor
velocidad en la adquisición
de imágenes.

Quirófanos

Resonancia magnética

Ultrasonidos

por fusión

Híbridos

Da Vinci

de 3 teslas

Quirófanos inteligentes que
incorporan tecnología de
diagnóstico y cirugía guiada
por imagen de última generación. Pionero en Europa,
trabaja especialmente cirugías cardiacas, vasculares y
de neurocirugía.

Adaptable a cualquier biotipo corporal. La primera de
estas características que se
instala en España.

Tratamientos de

Unidad de

Cuenta con los aceleradores lineales más avanzados,
tanto en radioterapia externa
(Elekta) como intraoperatoria (LIAC), y es centro de
referencia internacional en la
realización de braquiterapia
de alta tasa.

La radioterapia del futuro
es la más precisa contra el
tumor. La unidad que se encuentra en Madrid es la más
avanzada de Europa.

Radioterapia

Protonterapia

Somaton Drive

HIFU

El modelo más avanzado de
ultrasonidos de alta intensidad para tratar sin cirugía
el temblor esencial y el de la
enfermedad de Parkinson.

PET-TAC
Primer equipo de estas características instalado en España. De muy alta resolución,
mejora considerablemente
la detección de una lesión
tumoral.
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Cobertura hospitalaria para las
patologías de más difícil curación
Una póliza de salud con asistencia exclusiva en Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona y Madrid,
que ofrece coberturas y tratamientos exclusivos que dan respuesta a las patologías que requieren mayor especialización médica y tecnológica.
Cobertura hospitalaria, médica y quirúrgica, sin

Otras coberturas:

límites, para patologías que sean tratadas en:
• Consultas de confirmación de hospitalización
• Cardiología.

y tratamientos en hospital de día, pruebas
preoperatorias, primera revisión posquirúrgica y

• Cirugía cardiaca.
• Cirugía vascular.
Enfermedades arteriales periféricas y aneurismas.
• Neurocirugía.
Para patologías cerebrales.
• Oncología.

primer reestadiaje oncológico.
• Habitación individual con cama para el
acompañante.
• Unidades especiales: UCI, Unidad Coronaria, Unidad
de trasplantados...
• Hotel, durante los tratamientos oncológicos en

Con todos los departamentos y servicios necesarios

hospital de día, para el paciente y un acompañante,

para la intervención y tratamiento de patologías

en régimen de alojamiento y desayuno.

oncológicas.
• Prótesis internas. Hasta 15.000 € anuales por
• Trasplante de órganos entre vivos y de médula ósea.
Hospital de día:

asegurado.
• Ambulancia. Desde cualquier lugar del territorio
peninsular español hasta Pamplona o Madrid, siempre

• Tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

que acuda a hospitalizar.

Incluye tratamientos especiales de inmunoterapia.
• Viajes. Cobertura del viaje hasta Pamplona o Ma• Tratamientos con Protones-Protonterapia.
25.000 € por tratamiento.

drid, desde cualquier lugar del territorio nacional,
siempre que acuda a hospitalizar o a realizar cualquiera de los tratamientos amparados en hospital

• Coronariografías.
Diagnósticas y quirúrgicas.

de día, para el paciente y un acompañante, y el
regreso a su domicilio.

• Tratamiento quirúrgico de tumores cutáneos.
Previamente diagnosticados de carcinoma
basocelular, carcinoma espinocelular o melanoma, y

80 %

100 %

Coche

con indicación de extirpación quirúrgica.

avión

tren

kilometraje

Clase turista

Primera clase
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Condiciones de contratación

Edad de contratación

Sin carencia

No incluye pre-existencias

Hasta los 65 años, sin límite

No se aplicará periodo

No quedan cubiertas las

de permanencia.

de carencia alguno.

enfermedades que se padezcan
antes de asegurarse.

Tarifas 2022

Además, durante

De 0 a 25 años

12

,24

De 26 a 60 años

€

17

al mes

,49

€

al mes

Existen otras tarifas a partir de los 66 años. Infórmese.

De 61 a 65 años

22

,74

€

al mes

12 meses

HIJOS *

GRATIS
...y el segundo año

50 % DTO.
* Menores de 19 años

Oferta válida para miembros de la Guardia Civil y familiares directos (cónyuge e hijos).

Más información
900 12 12 13

ahora también de regalo, consultas de
orientación médica desde su móvil, tablet o pc.

APP ACUNSA e-Doctor

comercial@acunsa.es

Servicio de Orientación Médica, 24 h. /365 días
al año, mediante Videollamada y chat, que incluye además recetas electrónicas.

acunsa.es/guardia-civil

Cuenta con un equipo de profesionales de distintas especialidades médicas y de la salud.
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