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A tu medida
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Más de 65 años de experiencia

La Mutua nace por y para los profesionales.

Especialistas en salud

Mas de 40.000 asegurados ya  confían en nosotros.

Entidad sin ánimo de lucro.

COMPROMISO PROFESIONALIDAD

RESPONSABILIDAD CONFIANZA

SOLIDARIDAD CERCANÍA

UNA MUTUA IMPULSADA POR SUS VALORES
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COBERTURA MÉDICA
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Salud Profesional es un seguro de salud adaptado a las necesidades
de los profesionales y sus familias, que garantiza la mejor asistencia
sanitaria mejorando su calidad de vida en cada etapa de su carrera
profesional y personal.

Atención primaria
Medicina general,
Enfermería y Pediatría

Videoconsulta médica

Asistencia 
Domiciliaria
24 horas

Atención Médica 
24 horas

Especialidades Médicas,
Quirúrgicas y Pruebas
Diagnósticas

Hospitalización Médica, 
Pediátrica, Psiquiátrica, 
en U.V.I.,  Quirúrgica 
y  Obstétrica

Métodos Terapéuticos
Quimioterapia, Radioterapia, 
Rehabilitación y Fisioterapia 
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MÁS Y MEJORES COBERTURAS
A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA

• Estudios genéticos para la prevención de cáncer de colon y ovario (BRCA 1 y BRCA); estudio de plataformas de firmas génicas: Mammaprint u Oncotype.

• Determinación de dianas terapéuticas, reordenamiento, estudio mutacional, estudio molecular Gen MGMT, estudio de detección de 1p/19q.

• Cirugía reconstructora tras cáncer de mama.

• Medios de diagnóstico: PET-TAC, PET-RMN. Cistoscopia alta definición (4K)

• Material protésico (sin limitación dentro de la cobertura).

• Oftalmología • Cardiovascular

• Traumatología  • Cirugía Ortopédica

• Láser verde, litofragmentación ureteral por láser, biopsia fusión, RMN próstata, terapia focal próstata mediante criocirugía y protatectomía con láser de holmio.

• Cirugía bariátrica de la obesidad

• Rehabilitación del daño cerebral post ictus

• Escleroterapia para insuficiencia venosa crónica superficial

• Barbotaje para la tendinopatía de hombro

• Cardiología (TAVI, MITRACLIP, cierre de orejuela, CIA) . FOP cierre percutáneo foramen oval. *

• Atroplastia total de rodilla asistida por robot. Cirugía robótica oncología (Riñón, vejiga, próstata)*

* Límites y coberturas según las condiciones generales de la póliza
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Garantías cubiertas:

Traslado sanitario de enfermos y heridos.

Regreso de los asegurados acompañantes.

Regreso del asegurado en caso de hospitalización de un familiar.

Regreso anticipado por siniestro grave y en caso de hospitalización o defunción 
de un familiar.

Búsqueda y localización de equipajes.

Gastos médicos en el extranjero hasta un máximo de 15.000€
por asegurado y año (posibilidad de ampliación del límite de gasto
en la cobertura en viaje).

Atención telefónica
24 horas/365 días año

_
ASISTENCIA DE URGENCIA 
EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
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➢ Comunidad de Madrid

➢ Galicia

➢ Asturias y Cantabria

➢ País Vasco, La Rioja y Navarra

➢ Aragón

➢ Cataluña

➢ Comunidad Valenciana y Murcia

➢ Andalucía

➢ Castilla y León

➢ Castilla-La Mancha y Extremadura

➢ Islas Baleares

➢ Canarias

(Pamplona)

CUADRO MÉDICO

Consulta el 
cuadro médico completo 

aquí 

Nuestro cuadro médico está compuesto por más de 35.000
especialistas y más de 1.000 centros en toda España.

Trabajamos con todos los grandes grupos hospitalarios y
especialistas a nivel nacional. No obstante, nuestra
flexibilidad nos permite establecer contactos con otros
profesionales e invitarles a formar parte de nuestro
exclusivo cuadro médico.
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https://www.nuevamutuasanitaria.es/cuadro-medico
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DIFERENCIALES
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PRESTACIONES EXCLUSIVAS
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Cirugía refractiva de la miopía

(*) Prestaciones sujetas a 24 meses de carencia. 

Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad
- Inseminación artificial
- Fecundación in vitro
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CENTROS MÉDICOS DE PRESTIGIO
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MEDICINA DIGITAL
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• Flexibilidad de espacio y horario

• Evita desplazamientos y ahorra tiempo

• Rapidez y agilidad

• Seguridad

• Fiabilidad

• Previene el autodiagnóstico y la automedicación

Acceso gratuito  al completo plan de servicios de medicina digital e-NMS para cuidar de nuestros 
asegurados estén donde estén:

Conectamos 
con la salud
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VIDEOCONSULTA

Permite hablar con un médico de Atención Primaria, Pediatría, Psicología, Dermatología …,
-entre otras especialidades-, para realizar la consulta de salud que se precise en directo, cuándo y
dónde lo necesite. El asegurado podrán obtener un diagnóstico inmediato y resolver sus dudas.

• Rapidez: ahorro de tiempos de espera y desplazamientos a consulta

• Confianza: contacto sólo con especialistas y médicos colegiados y residentes en España de

nuestro cuadro médico.

• Flexibilidad: programación de videoconsulta en el día y hora que mejor convenga

CHAT MÉDICO

Un Servicio de orientación vía WhatsApp, para asesorar a los asegurados sobre su salud en
cualquier momento del día y desde cualquier lugar:

• Orientación sobre la conveniencia de acudir a un determinado especialista o acudir a

urgencias

• Resolución de dudas sobre medicamentos.

• Asesoramiento para interpretar los resultados de una prueba
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ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA ONLINE ILIMITADA

Permite al asegurado realizar consultas y obtener asesoramiento telefónico por parte
de un terapeuta, esté donde esté y sin necesidad de desplazarse. El especialista le atenderá lo
antes posible de forma personalizada y con absoluta confidencialidad, y realizará un seguimiento
de su consulta y su evolución en caso necesario.

RECETA ELECTRÓNICA

Permite a los profesionales sanitarios de nuestro cuadro médico emitir recetas farmacéuticas de
forma digital sin necesidad de realizar una consulta presencial. A través de un sistema
informático seguro, el asegurado recibirá un código en su teléfono móvil o en su correo
electrónico con el que podrá retirar la medicación en cualquier farmacia del territorio nacional.

GESTIÓN DE CITAS

• Localizamos el centro y la cita para que los asegurados sean atendidos lo antes posible por el

especialista. Nos adaptamos a sus necesidades.

• Si no conoce a ningún doctor en la especialidad, le buscamos aquel que pueda verle con mayor

rapidez y con todas las garantías de calidad de nuestro cuadro médico.

• Le llamamos para informarle del día y hora de su cita, y le facilitamos la información por SMS

para que la tenga en cualquier momento a su disposición.
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Los asegurados pueden hablar con un médico de Atención
Primaria, Pediatría, Psicología, Dermatología …, -entre otras
especialidades-, para realizar la consulta de salud que precisen en
directo, cuándo y dónde lo necesite. Podrán obtener
un diagnóstico inmediato y resolver sus dudas.

• Rapidez
Ahorran tiempo de espera y desplazamientos a consulta

• Confianza
Contactan sólo con especialistas y médicos colegiados y
residentes en España de nuestro cuadro médico.

• Flexibilidad
Programan su videoconsulta en el día y hora que más le
convengan
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ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA ONLINE
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Los asegurados pueden realizar consultas y obtener
asesoramiento telefónico por parte de un terapeuta,
esté donde esté y sin necesidad de desplazarse.

El especialista le atenderá lo antes posible de forma
personalizada y con absoluta
confidencialidad, y realizará un seguimiento
de su consulta y su evolución en caso necesario.

SERVICIO
ONLINE
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La receta electrónica permite a los profesionales sanitarios
de nuestro cuadro médico emitir recetas farmacéuticas de
forma digital sin necesidad de realizar una consulta
presencial.

A través de un sistema informático seguro, el asegurado
recibirá un código en su teléfono móvil o en su correo
electrónico con el que podrá retirar la medicación en
cualquier farmacia del territorio nacional.

RECETA ELECTRÓNICA
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o Localizamos el centro y la cita para que los asegurados sea
atendidos lo antes posible por el especialista

o Si no conoce a ningún doctor en la especialidad, le buscamos
aquel que pueda verle con mayor rapidez y con todas las
garantías de calidad de nuestro cuadro médico.

o Le llamamos para informarle del día y hora de su cita, y le
facilitamos la información por SMS para que la tenga en cualquier
momento a su disposición.

o Evita esperas telefónicas e informáticas

o Nos adaptamos a sus necesidades

o Gestión rápida y eficaz

GESTIÓN DE CITAS
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PLAN DE SEGUIMIENTO POST COVID19
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Hemos diseñado para nuestros asegurados un Plan de
Seguimiento Post-Covid a fin de diagnosticar, monitorizar y
tratar las secuelas derivadas de la infección por Covid-19.

Un equipo de médicos se encargará de valorar el estado de
cada persona y observar su evolución durante los doce
meses posteriores al alta clínica, anticipándose a la aparición
de efectos adversos y realizando las recomendaciones
preventivas o tratamientos que procedan en cada caso, SIN
NINGÚN COSTE ADICIONAL

DIAGNOSTICAR MONITORIZAR TRATAR SECUELAS
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Con el ÁREA PRIVADA, se puede hacer uso de la cobertura 
médica sin la tarjeta física.

ÁREA PRIVADA
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Para gestionar en cualquier momento y lugar todo lo 
relacionado con la póliza de salud:

- Acceder a la tarjeta digital 

- Autorizar pruebas

- Acceder a los recibos

- Consultar el cuadro médico

- Actualizar los datos dela póliza

- Videoconsulta y orientación psicológica

- Acceder al Club de beneficios Y+
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es un programa de fidelización integral pensado
especialmente para vuestros clientes y basado en
ventajas diferenciales e incentivos. Nuestra finalidad
es estar presentes en el día a día de los asegurados,
además de ofrecerles valor adicional al conocer su
preferencias y fomentar hábitos saludables.

Y+

CLUB DE BENEFICIOS Y DESCUENTOS
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A través de nuestra plataforma de servicios
TECNOSALUDYBIENESTAR y solo por ser
asegurado de Nueva Mutua Sanitaria,
nuestros asegurados tienen acceso a un
completo catálogo de servicios y soluciones
que complementan las amplias coberturas de
su seguro de salud.

Ponemos a su disposición distintos productos
y servicios a precios especiales que le ayudan
a mejorar su calidad de vida y sus niveles de
bienestar.

SERVICIOS DE BIENESTAR
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SERVICIOS

- Test de detección del Covid-19: 
PCR, test de anticuerpos IgM, 
IgG y test de antígenos

- Servicio de teleasistencia
- Servicios de proximidad

PRODUCTOS

- CPAP, Auto CPAP…
- Nebulizadores
- Oxigenoterapia fija, 

portátil…

TRATAMIENTOS

- Nutrición y dietética
- Tratamientos faciales
- Tratamientos corporales
- Tratamientos capilares
- Micropigmentación

https://www.tecnosaludybienestar.com/
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o Facilidad en el proceso de contratación

o Comodidad en las gestiones administrativas

o Soporte e información general de la póliza

o Asesoramiento asistencial sobre los servicios

o Conocimiento profundo del colectivo y del producto

o Eficiencia y cercanía

GESTOR PERSONAL
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Colegiados hasta 35 años (*)

30€

Incluye Dental Básico

TIPO DE COLECTIVO Y A 
QUIEN VA DIRIGIDO
Abierto
Colegiados y sus familiares directos.

(*) Tarifas válidas para 2021.
Oferta aplicable a colegiados hasta 35 años de edad.
Promoción válida para nuevos asegurados.

TOMADOR Y PAGADOR DE 
LA PÓLIZA
Cada uno de los tomadores

30€

35€

44€

56€

Colegiados y 
familiares

79€

• Dental Básico: incluye extracciones, curas
estomatológicas, consultas, radiografías,
ortopantomografías y limpieza de boca.

PRIMA 2021 PERSONA / MES 

CUADRO MÉDICO SIN COPAGO
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PLAN FAMILIA (*)
▪ Familias sin hijos cuyos miembros no superen los 45 años. 

▪ Familias con hijos cuya media de edad no supere los 35 años.

PRIMA 2021 PLAN FAMILIA / MES  

CUADRO MÉDICO SIN COPAGO

Familia sin hijos

Familia con 1 hijo 117€

Familia con 2 hijos 150€

Familia con 3 hijos 176€

84€

Incluye Dental Básico

Padre o madre con 1 hijo

Padre o madre con 2 hijos 90€

Padre o madre con 3 hijos 115€

Padre o madre con 4 hijos 142€

65€

PLAN FAMILIA MONOPARENTAL(*)
▪ Padres o madres que no superen los 55 años y 

▪ Familia Monoparental cuya media de edad no supere los 35 años.
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
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Oferta especial
Campaña de salud

Para altas con efecto 1 de enero 2022

CONDICIONES ESPECIALES DE ADHESIÓN 

Promoción 25% de descuento a aplicar a la prima mensual de la póliza desde el 
1 de enero 2022 a 31 de diciembre de 2022.

Se asumen preexistencias, salvo graves (*) para altas clon efecto hasta el 01 de 
enero 2022.

Sin carencias, salvo parto, para altas con efecto hasta el 01 de enero de 2022.
Carencia de 24 meses para prestaciones especiales: Cirugía refractiva de la
miopía y Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.

(*) Consultar anexo I.

INFORMATE EN:

91 290 77 66 – 696 092 261

Carmen Valdés

Carmen.valdes@benefitbrokers.es

mailto:Carmen.valdes@benefitbrokers.es
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Cláusula para enfermedades graves

Póliza sin preexistencias, excepto para las siguientes patologías:

1. Procesos Oncológicos (con diagnóstico menor de 10 años o con diagnóstico anterior a 10 años con recidivas)

2. Enfermedades del Sistema Nervioso y órganos de los sentidos: Esclerosis Múltiple, Parkinson, Alzheimer, Epilepsia, Paraplejias

3. Enfermedades mentales: Esquizofrenia, Trastornos Bipolares, Retraso Mental. Trastornos de la conducta alimenticia

4. Enfermedades del Sistema Endocrino: Diabetes Mellitus tipo I, Obesidad Mórbida. Alteraciones corticosuprarrenales

5. Enfermedades del sistema Ostemioarticular y tejido Conectivo: Lupus Sistémico, Artritis Reumatoide, Espondilitis Anquilopoyética, Dermatomiosistis, Distrofias 

Musculares

6. Anomalías Congénitas y Cromosomopatías

7. Enfermedades del Sistema Circulatorio: Cardiopatía Isquémica, Enfermedades Cerebrovasculares, Ateroesclerosis, Enfermedad Hipertensiva Maligna.

Insuficiencia Cardiaca. Miocardiopatía. Trastornos del ritmo. Enfermedades vasculares

8. Enfermedades del Aparato Respiratorio: Enfermedad Obstructiva Crónica, Fibrosis Pulmonar, Neumonitis, Granulomatosis, Neumoconiosis, Histiocitosis

9. Enfermedades del Aparato Digestivo y Genitourinario: Colitis Ulcerosa, Enfermedad de Crohn, Hepatopatías Crónicas, Insuficiencia Renal Crónica

10. Enfermedades de la sangre y Órganos Hematopoyéticos: Hemofilia, Anemia Falciforme, Alteraciones de la coagulación

11. Pluripatología: Además de las anteriormente descritas, se valorarán las patologías que, por sí solas, no se  considerarían enfermedades graves, pero que unidas a 

otras, pueden llegar a considerarse como patología grave
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www.nuevamutuasanitaria.es

http://www.nuevamutuasanitaria.es/
https://www.linkedin.com/company/11114899/admin/
https://blog.nuevamutuasanitaria.es/

