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Consulta en tu oficina de Caja Rural
lo poco que cuesta asegurar la más
exclusiva asistencia sanitaria.

Seguro de Salud

Acunsa Alta Especialización Élite

SIEMPRE TE
OFRECEMOS LO MEJOR,
AHORA TAMBIÉN
EN SALUD

LAS MÁS ALTAS
COBERTURAS SANITARIAS
DEL MERCADO
Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte tranquilo,
en Caja Rural no dejamos de trabajar para ofrecerte todo aquello
que te ayude a vivir más y mejor.
Por eso, ahora ponemos a tu disposición la Póliza Alta
Especialización Élite con servicios exclusivos en la Clínica
Universidad de Navarra en Pamplona y Madrid.
Premiada por cuarto año consecutivo como la mejor Clínica
privada de España, la Clínica Universidad de Navarra ofrece
alternativas terapéuticas no convencionales que ayudan a
alcanzar mayores niveles de supervivencia y curación.

ACUNSA ALTA ESPECIALIZACIÓN
ÉLITE
Servicios exclusivos en la
Clínica Universidad de Navarra.
Esta póliza incorpora coberturas de alta especialización para
combatir enfermedades que se traten en:
Oncología
Cardiología
Cirugía Cardiovascular
*Neurocirugía
*Unidad de Trasplantes: Hígado, corazón y riñón. Incluyendo
los trasplantes de donante vivo.
* Servicios solo disponibles en la clínica Universidad de Navarra en Pamplona.

Para ello, garantiza la incorporación de los últimos tratamientos
oncológicos, la cirugía robótica más completa y pruebas
diagnósticas de alta tecnología únicas en España, al igual que el
acceso a ensayos clínicos.
Una póliza que garantiza, además:
Viaje para dos personas a Pamplona o Madrid (ida y vuelta)
siempre que tenga que hospitalizar o realizar los tratamientos
médicos amparados en hospital de día. Cobertura del 100% si
el viaje se realiza en tren o autobús y del 80% en caso de viaje
en avión.
Una póliza que cubre la hospitalización en habitación individual
con cama para el acompañante durante el tratamiento médico y/o
quirúrgico de las especialidades cubiertas, así como las pruebas y
medios de diagnóstico necesarios durante la hospitalización.

Centros hospitalarios de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona, con registro
sanitario número C10107, y Madrid, con registro sanitario número CH0110

Hotel, para el paciente y un acompañante, siempre que tenga
que realizar cualquiera de los tratamientos amparados en
hospital de día, en régimen de alojamiento y desayuno.
No dejes pasar la oportunidad de completar los servicios
sanitarios de los que disfrutas, si ya tienes una póliza de salud, ya
que sus coberturas y coste la hacen compatible con cualquier
otro seguro.
Si no tienes un seguro privado de salud, esta póliza puede ofrecerte
el complemento perfecto a la sanidad pública. Un seguro de
salud muy atractivo para clientes de Caja Rural.

