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Caser Salud Integral
(privados)

Introducción:
Caser tiene tres seguros de Salud: Caser Salud Integral, Caser Salud Prestigio, y Caser Dental.
Caser Salud Integral:

Asistencia médica, hospitalaria y quirúrgica en centros
concertados sin que el asegurado realice ningún desembolso.

Argumentos:
Confianza:
Precios:

Más de 340.000 clientes confían en Caser Salud.
La compañía con los precios más competitivos del mercado.

Coberturas / Servicios ventajosos:
Línea médica:

24 horas al día, 365 días del año.

Segunda opinión médica:

Posibilidad de contar con una segunda opinión médica.

Cuadro médico:

40.000 médicos a disposición del asegurado.

Clínicas:

Más de 1.000 clínicas disponibles.
Trabajamos con las mejores clínicas privadas de España: Ruber
Internacional, Clínica Teknon, Instituto Dexeus, Clínica
Universitaria de Navarra, Sagrado Corazón de Sevilla.

Cirugía refractiva:

Precios ventajosos (miopía, astigmatismo, hipermetropía).

Ozonoterapia:

Tratamiento para hernias discales.

Cobertura odontológica:

Completa (algunos tratamientos con franquicia).

Plan dental infantil:

Gratis: revisión anual, limpieza boca, extracciones, y empastes.

Psicología:

20 sesiones al año. Copago: adultos 8€, menores 16 años 2,5€.
No existe periodo de carencia.
Orientación psico-emocional: Servicio telefónico 24 horas.

Podología:

Sin límite de sesiones.

Obstetricia y Ginecología:

Planificación familiar, preparación al parto, chequeo ginecológico.
Inclusión del coste del DIU (dispositivo intrauterino).
Reproducción asistida: incluida.

Medios diagnóstico:

Incluye PET (Tomografía por emisión de positrones).

Asistencia en viajes:

Hasta 15.000 €, hasta 90 días.

Objeción más frecuente:
¿Por qué pagar por algo
que ya me ofrece la
Seguridad Social?
¿Y respecto a las otras
aseguradoras?

Caser Salud permite acceder directamente al especialista sin
tener listas de espera. El asegurado dispone de un amplio
cuadro médico donde escoger el médico y centro hospitalario
que más desee.
Caser está orientada a cubrir todo el ciclo de la vida del
asegurado ofreciendo coberturas tan ventajosas como
reproducción asistida, psicología (presencial y telefónica),
cobertura odontológica completa y los mejores servicios para
la salud infantil.
Y todo esto disponible en más de 1.150 clínicas y con más de
40.000 médicos a disposición del asegurado.

