Diciembre de 2017
ATLÂNTIDA ASSEGURANCES MÈDIQUES.1927
Respuestas recibidas a las preguntas que hemos efectuado, pero para cualquier duda que se
tenga o aclaración que se necesite llamar a las personas de la empresa que se indican al final:






















Cada uno de nosotros (individualmente) puede optar por escoger la póliza sin
copago o con copago y luego puede cambiar.
Los precios indicados son por persona y año.
Se puede ir a otro ginecólogo y pediatra que no este en su cuadro médico, al
cual habrá que pedirle factura de lo pagado, enviarla a la Mutua y esta hará un
reembolso de cómo máximo 45 €. esta opción solo es aplicable a estas dos
especialidades médicas.
Si se escoge la póliza con copago, la visita al médico de familia NO tiene
copago. Si se ingresa en un hospital, sólo se paga 10 € independientemente de
los días de ingreso y de las pruebas que se hagan al enfermo. Los análisis de
sangre y orina, se consideran uno sólo por lo que el cargo es de 10 € .
Ofrecen una buena cobertura en BCN y en Catalunya, consultar la web.
La atención fuera de Catalunya/desplazados, se la hace el RACC
La atención en el extranjero (viaje de turismo, está cubierta) hay que llamar a
un numero y te envían el médico, también delegada en el RACC
Rehabilitación: se hace en el centro de C/ Provenza, 111 – No hay límite para
las sesiones de fisioterapia, pero tienen un copago de 1 €
Podología, sin límites de visitas
Póliza dental incluida, su único centro está en la C/ Enrique Granados de
Barcelona
Acupuntura, sólo pagas las agujas
Otras especialidades………tienen un precio especial para los socios
Servicio de dependencia (cubren 20 horas máximo de un auxiliar) para cuando
una persona mayor sale del hospital y va a su casa.
Tienen dos residencias para genta mayor y están construyendo una (precio mas
baratos para socios)
Cada año hace entre 6/8 charlas informativas sobre temas de salud, que son
anunciadas a los socios y a las que pueden asistir (han hecho sobre el dolor,
sobre el cáncer de piel, sobre la Ley de dependencia y la próxima versara sobre
pautas dietéticas para las fiestas de Navidad)
Con la tarjeta los socios tienen descuentos en algunos establecimientos.
Esta aseguradora solo se dedica a servicios médicos y a la asistencia a personas
mayores, cuentan del orden de 40.000 asegurados.
Inicialmente, habrá que rellenar un cuestionario de salud y algunas personas
podrían tener que pasar un informe médico y podrían tener algunas
exclusiones, o incluso no ser aceptados, (ejemplo: un diabético clase 1 pues
puede que no le cubriera las hospitalizaciones derivadas de ser diabético) pero
(un diabético clase 2 que no se pincha y que la controla con pastillas y dieta,
pues podría no tener exclusiones), ver el contenido del cuestionario en la
siguiente página:

