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Campaña de Salud 2020
Novedades de producto, servicios y coberturas.

4 meses gratis 
Reembolso 

ginecología y 
pediatría

Nuevas 
coberturas

Pack 
acompañamiento

App Telemedicina
Nuevo proceso de 

SSRR digital



4 Meses Gratis (2+2)
• Promoción válida para pólizas contratadas del 1 de 

octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.

• Productos: Completo sin copago, Completo con Copago 
10 (límite de 450€) y Reembolso.

• Promoción a clientes, el mediador podrá ofrecer 4 
meses gratis (meses de abril y septiembre de 2021 y 
2022)

Incentivo a cliente final

Campaña de Salud 2020



Campaña de Salud 2020
Novedades de producto, servicios y coberturas.

Reembolso en Ginecología y Pediatría:
• Es una herramienta de venta para que los potenciales clientes sean menos reacios a cambiar de compañía por 

perder a su Ginecólogo y/o Pediatra si no están en nuestro cuadro médico. Os ayudamos a romper la barrera 
del médico de confianza.

• Consulta y revisión de Ginecología y Pediatría en producto Aegon Salud Completo sin copago y Completo con 
Copago 10 de campaña.

• Reembolso del 80% del importe de la factura con importe máximo de reembolso de 300€ por asegurado/año.

• Sin carencia en pruebas, consultas y ecografías.

Ginecología:
• Consultas y revisiones

• Citología en consulta

• Ecografía ginecológica en consulta

• Colocación y retirada del DIU (Carencia 12 

meses)

Pediatría:
• Consultas y revisiones
• Edad máxima 14 años

Recuerda:
El reembolso de DIU  (dispositivo) máximo se mantiene en 150€/asegurada año incluido en la póliza. Esto es independiente 
del límite de 300€ de esta garantía.
Sujeto a condiciones de producto: se aplican mismas carencias y limitaciones.
No está cubierto el seguimiento del embarazo.



NUEVAS COBERTURAS
Nuevas coberturas 1:

COBERTURA ¿Qué es? ¿Cuándo me cubre?
¿Tiene 

carencia?
¿Requiere 

autorización?

MUCOSECTOMÍA

Técnica de disección 
endoscópica submucosa, o 
resecar vía endoscópica un 

fragmento de la pared del tubo 
digestivo, para tratamiento de 

lesiones de la mucosa 
gástrica/colorrectal, premaligna 
o maligna incipiente, evitando 

la cirugía mayor.

Cuando se haya 
descartado la 
polipectomía 
convencional.

Será necesario aportar 
un informe médico.

6 meses SI

COLONOTAC
Exploración del colón a través 
de un TAC de baja radiación.

Se cubre cuando está 
contraindicado el 

estudio endoscópico
6 meses SI

LASER / 
RADIOFRECUENCIA 

EN ORL

Consiste en la extirpación de las 
amígdalas, vegetaciones y 

cornetes, mediante el láser o 
radiofrecuencia, que seccionan 
y coagulan con alta precisión el 

tejido a extirpar

Cuando sea prescripta 
por parte del ORL

6 meses SI



NUEVAS COBERTURAS
Nuevas coberturas 2:

COBERTURA ¿Qué es? ¿Cuándo me cubre?
¿Tiene 

carencia?
¿Requiere 

autorización?

LÁSER 
UROLÓGICOEN 

LITIASIS

Tratamiento mínimamente 
invasivo de la litiasis mediante 

el láser, que vaporiza o 
fragmenta los cálculos.

Casos seleccionados 
según tamaño del 

cálculo. 

Requiere informe 
médico.

6 meses SI

ECOENDOSCOIPA 
BRONQUIAL (EBUS)

una forma especial de 
broncoscopia para el 

diagnóstico de lesiones 
próximas a la vía aérea, 

permitiendo su punción y 
aspiración con aguja.

Informe medico que 
justifique la técnica 6 meses

SI

MONITORIZACIÓN 
INTRAOPERATORIA

Monitorización de nervios 
durante las intervenciones 

quirúrgicas de las zonas con 
recorrido nervioso adyacente.

En caso de cirugía de columna 
se aceptará cuando la 

intervención afecte a un 
mínimo de 3 niveles.

Esta garantía se cubrirá 
con la modalidad de 

reembolso con un límite 
máximo establecido de 
600€/asegurado/año

6 meses
SI



NUEVAS COBERTURAS
Nuevas coberturas 3:

COBERTURA ¿Qué es? ¿Cuándo me cubre?
¿Tiene 

carencia?
¿Requiere 

autorización?

PRÓTESIS 
TESTICULAR

Realización de un implante 
cuando ha habido una 
extirpación de ambos 

testículos

En caso de orquiectomía 
oncológica.

6 meses SI

MALLA-
OBTURADORES 
INCONTINENCIA

Mallas o cintas que ayudan a la 
correcta posición anatómica de 

la vejiga.

En cirugía de la 
incontinencia. Esta 

garantía cubre las mallas 
TOT y TVP con un 

reembolso del 90% del 
coste de las mismas o un 

límite de 300€.

6 meses
SI

PET COLINA

Es una prueba de 
radiodiagnóstico que consiste 

en la aplicación de un 
contraste que se adhiere a las 

membranas de las células 
cancerígenas y permite 

detectar el carcinoma de 
próstata.

Se cubre en los casos 
indicados en la ficha 

técnica de la 
AEMPS(Agencia 

Española Medicamentos 
y Productos Sanitarios)

6 meses
SI



NUEVAS COBERTURAS
COMPARATIVA

COBERTURAS 2021 AEGON ADESLAS SANITAS ASISA DKV

MUCOSECTOMÍA SI NO NO NO NO

COLONOTAC SI NO NO NO SI

LASER ORL SI SI CO2 SI CO2 SI CO2 SI

EBU SI NO ? NO NO

PRÓTESIS TESTICULAR SI NO NO SI SI

MALLA INCONTINENCIA SI NO SI NO SI

LASER LITIASIS UROLÓGICA SI NO SI NO NO

PET COLINA SI NO NO NO NO

MONITORIZACIÓN INTAOPERATORIA SI NO SI NO NO

COBERTURAS 2021 AEGON ADESLAS SANITAS ASISA DKV

MUCOSECTOMÍA SI NO NO NO NO

COLONOTAC SI NO NO NO SI

LASER ORL SI SI CO2 SI CO2 SI CO2 SI

EBU SI NO ? NO NO

PRÓTESIS TESTICULAR SI NO NO SI SI

MALLA INCONTINENCIA SI NO SI NO SI

LASER LITIASIS UROLÓGICA SI NO SI NO NO

PET COLINA SI NO NO NO NO

MONITORIZACIÓN INTAOPERATORIA SI NO SI NO NO



Pack acompañamiento:

Es de un servicio para ayudar a nuestros clientes cuando más lo necesitan.

Gratis hasta 31/12/2021 para 3 o más asegurados en producto Completo sin copago, 
Completo con Copago 10 y Reembolso. No tiene copago ni cuenta como siniestralidad en la 
póliza.

• Ofrecemos, por póliza, 20h de apoyo y acompañamiento en casos de enfermedad o 
convalecencia relacionada con la cobertura de la póliza de salud (límite de 4 servicios):

• Acompañamiento del asegurado al hospital.

• Cuidados a domicilio.

• Cuidado de menores o personas mayores.

• Personal sanitario a domicilio.

• Coaching familiar presencial o a distancia.

• Descuentos en profesionales del sector salud: 

• Apoyo emocional pre y post parto: seguimiento del embarazo y dudas sobre el parto, apoyo de 
psicólogos y ginecólogos, acompañamiento en recuperación física y emocional tras el parto, 
crianza respetuosa.

• Servicios relacionados con Salud: Óptica, logopedia, corsé, plantillas pies, audífonos, 
fisioterapia.

Nuevos Servicios y coberturas

Campaña de Salud 2020



Campaña de Salud 2020
Novedades de producto, servicios y coberturas.

App Telemedicina:

• La nueva app de chat y videoconsulta ya está disponible de forma gratuita para más 
de 10 especialidades médicas.

• Podrán contactar de manera directa vía chat con un especialista en: medicina 
general, pediatría, psicología, ginecología, sexología, nutrición y dietética, 
oftalmología, alergología, dermatología e incluso a un entrenador personal.

• Podrán contactar directamente vía videoconsulta con un especialista de medicina 
general.

• NPS Agosto Telemedicina 54,4; Chat 50,7 y Videollamada 73,3

• Valoración App: 4,8/5 (Iphone) 4,8/5 (Android)

• Disponible en PlayStore y AppStore:

Disponemos de un landing donde aclarar 
todas las dudas de la app:

https://seguros.aegon.es/servicios/telem
edicina/



1. Mejorar la experiencia de cliente, dando alternativas para elegir la forma de hacer el 
cuestionario de salud, de forma telefónica o digital, realizándolo el propio cliente. 

2. Digitalización, un proceso de contratación más rápido y sencillo, que facilite la gestión 
de venta de los productos de Aegon.

3. Facilitar el seguimiento y las consultas a lo largo del proceso de contratación. Con el 
nuevo sistema de tracking podréis realizar seguimiento de las solicitudes, tanto digitales 
como telefónicas, a lo largo de todo el proceso.

4. Mejora las funcionalidades de la herramienta Aegon 360:

• Mejora del diseño y del sistema de gestión de tareas para facilitar el trabajo de 
nuestros colaboradores. 

• Hemos optimizado la forma en que nuestro equipo médico puede valorar las 
solicitudes, para hacerlo de una forma más sencilla.

• Posibilidad de relanzar el proceso de formalización digital y descargar las 
condiciones particulares, para poder ser impresas por el mediador y ser 
entregadas y firmadas por el cliente.

¿Qué objetivos tiene el nuevo proceso de SSRR?


