Cerca de ti, con la mejor asistencia sanitaria.
Condiciones especiales para los asociados de la FUND. ESP. DE LA
TARTAMUDEZ y sus familiares directos: cónyuge e hijos.
Adeslas, la primera Compañía de Seguros de Salud del país con más de 43.000 profesionales, 1.150
centros de atención médico asistencial y más de 300 clínicas concertadas, pone a tu disposición
la posibilidad de asegurar tu salud y la de tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

AdeslasCOMPLETA
+ PLUS DENTAL

47

,50 €

mes/asegurado*

Sin copagos.**
Sin carencias.
Sin cuestionario
de salud.

AdeslasCOMPLETA
· Medicina general y pediatría.
· Especialidades.
· Medios de diagnóstico, incluidos los de alta tecnología.
· Hospitalización.
· Parto y todo lo relacionado con él.
· Tratamientos especiales.
· Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

PlusDENTAL
Accede a muchos servicios sin coste adicional:
· Urgencias.
· Limpiezas de boca.
· Consultas de diagnóstico.
· Fluorizaciones.
· Educación bucal.
Además con la cobertura dental, precios especiales
en todos los tratamientos dentales que necesites.

NOVEDADES 2018
· Test de Cribado Prenatal: Test de DNA fetal en sangre materna.
· Implantación de DIU, incluyendo el coste del dispositivo.

RESUMEN DE COBERTURAS
clic aquí

Para más información y contratación:

ACCEDE AL CUADRO MÉDICO
clic aquí

FRANQUICIAS PLUS DENTAL
clic aquí

Amparo Desco / secretaria@fundacionttm.org / 650 810 347
Ll. Carles Avellà / AvellaLC@segurcaixaadeslas.es

* Prima 2019. El nivel de servicios y actos médicos en 2018 aconseja un incremento de prima para la anualidad 2019. Edad máxima de contratación 67 años. ** Cobertura de Logopedia y Foniatría con copago
de 12€. Cobertura de Psicología con copago de 9€ ( las primeras 20 sesiones anuales sin coste ).
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

