




oferta especial para  
el colegio de  economistas
de málaga

DKV INTEGRAL

para más información:

www.dkvseguros.com

Me gusta que cuiden de mí

CLASSIC

Con DKV Integral tu 
decides a qué médico y a qué 
clínica de la Red DKV de servicios 
sanitarios quieres acudir

Nuestro seguro de salud te garantiza una 

sanidad de máxima calidad y ese trato 

personal que tu deseas cuando acudes a un 

médico o a una clínica. Por el bienestar de 

tu familia en DKV te aseguramos lo más 

importante: la salud.

servicios adicionales 
Servicio Bucodental.

Línea Médica Pediátrica 24 h.

Médico DKV 24 h. 

Segunda Opinión Médica por 
enfermedad grave.

Tratamientos: Cirugía refractiva 
láser, Conservación de células madre 
del cordón umbilical, Servicio de 
fertilidad y reproducción asistida, 
Estudio biomecánico de la marcha y 
Prótesis capilares en procesos 
oncológicos y servicio de deshabitua-
ción tabáquica. En condiciones 
económicamente ventajosas.

coberturas

Asistencia primaria, especialistas
y hospitalización.

y además...

Asistencia en todo el mundo en 
caso de urgencia.

Cobertura de asistencia sanitaria en 
accidentes laborales y de tráfico.

Compromiso de no anulación de la 
póliza por parte de la compañía con 
independencia de la edad del 
asegurado, a partir del 3er año.

Programas específicos de medicina 
preventiva: salud infantil, chequeo 
ginecológico anual, chequeo cardioló-
gico básico y completo cada tres años, 
prevención del cáncer colorrectal, 
prevención del cáncer de próstata, 
programa de salud bucodental.

Trasplantes de médula, hepático, 
renal, córnea y cardiaco. 

Reconstrucción de la mama tras 
cirugía radical y en su caso correc-
ción plástica de la mama contralateral 
sana (incluidas las prótesis) postmas-
tectomía.

Psicología. 15 sesiones al año.
Con copago de 9 Eur por sesión. 

www.programas.vivelasalud.com

mi plan de vida

saludable

condiciones especiales 
>  Con copago por acto médico.

>  Sin recargo por fraccionamiento.

>  Eliminación de carencias excepto   

 parto.

>  Carencia estándar.

primas 2013 (eur/mes)

 edad hombre mujer

 de 0 a 19 años 38,40 38,40

 de 20 a 49 años 52,87 52,87

 de 50 a 59 años 70,17 70,17

 más de 59 años  consultar

 

SR. ELIAS PEREZ-GUNZ
AGENTE 1.131
TLF.952 971 594
elias.perezgunz@dkvdirecto.com
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PLAN DE VIDA SALUDABLE 

> Promoción de la salud para: fomentar la 

prevención de enfermedades y fomentar 

hábitos de vida saludable entre nuestros 

clientes de salud 

> A través de las tecnologías de la información: 

Internet y Videoconferencia.

> Información y seguimiento personalizado: dispone 

de un Asesor Médico Personal como 

Entrenador de Hábitos Saludables. 

> Diferentes programas preventivos en los que 

el asegurado se apunta según sus necesidades.

Todos los programas del Plan ¡Vive la Salud!

son totalmente GRATUITOS.

Contacto:    
www.vivelasalud.com

¡VIVE LA SALUD! 

http://www.vivelasalud.com/
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Fidelización por prevención
Premio por comportamiento saludable a clientes que mantengan y cumplan 
con los objetivos de salud y participación en determinados programas.

Planes preventivos ¡VIVE LA SALUD!
> Actuales planes:

• Plan Vida saludable,
• Prevención cardiovascular
• Prevención de la obesidad
• Prevención de la obesidad infantil.
• Prevención del cáncer de mama.
• Prevención del cáncer de próstata.
• Prevención del cáncer de colón
• Prevención de ictus cerebral.
• Prevención del estrés laboral
• Prevención del cáncer de cuello de útero
• Escuela de Padres- Cuidados del bebé
• Escuela de Padres- Infancia saludable
• Escuela de Padres- Pubertad y adolescencia saludable 

PLAN DE VIDA SALUDABLE 

¡VIVE LA SALUD! 
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COMUNIDAD 2.0 DE DKV PARA FOMENTAR 

LA PARTICIPACIÓN

Primera red social en Internet que informa y ayuda sobre cualquier aspecto de la 
salud del Asegurado o de su familia. Es una forma de contacto gratuita con el 
asesoramiento de los mejores médicos, la colaboración de asociaciones de pacientes, 
y el apoyo de personas con las mismas situaciones y sus experiencias...

Promociona la cultura y la práctica de hábitos de vida saludable y la 
prevención a través de una oferta de asistencia sanitaria de calidad, transmitiendo 
optimismo, dinamismo, energía, actualidad, visión de futuro…
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CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

902 499 499

> Gestionado por Integralia, fundación promovida 
por DKV Seguros.

> Autorizaciones, trámites, información de 
productos, servicios…

SERVIPLUS SALUD
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LÍNEAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS
902 499 799

Asesoramiento médico a distancia

• Línea Médica DKV:  Asesoramiento médico en síntomas y dudas sobre 
salud También en catalán, inglés, alemán y francés..

• Línea Médica Pediátrica: Asesoramiento telefónico con pediatra del 

Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, para menores de 14 años 
asegurados, en casos de complejidad clínica.

• Línea Médica de la Mujer: Atención médica/telefónica por parte de 

doctoras.

• Línea Médica del Embarazo: Asesoramiento telefónico por obstetras  

para aseguradas embarazadas, en casos de complejidad clínica.

• Línea Médica Tropical: Orientación médica en la preparación de  un  

viaje a países que requieran prevención especial.

• Línea Médica Nutricional: Atendida por médicos y técnicos en dietética 

nutricional.

• Línea Médica Deportiva Para consultar dudas sobre su salud 
relacionadas con la práctica Deportiva.

SERVIPLUS SALUD
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• Segunda Opinión Médica Internacional: Informe con la revisión 

experta  y a distancia para el diagnostico y tratamiento.

• Segunda Opinión Bioética: Realizado por un especialista de prestigio 

internacional en casos de enfermedad grave o antes de una decisión bioética 

para clientes de DKV Salud

ASESORAMIENTO MÉDICO EN 
ENFERMEDADES GRAVES 

902 499 799 / lineamedica@dkvseguros.es

SERVIPLUS SALUD

mailto:lineamedica@dkvseguros.es
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SERVICIO BUCODENTAL

902 499 499

• Diagnóstico, tratamientos preventivos y conservadores 

• Odontología médica y quirúrgica. 

• Prótesis odontológicas 

• Ortodoncia y estética dental

• Odontología infantil: Selladores de fisuras y empastes  gratis  a  <14 años.

> Acceso con la tarjeta MediCard  al Cuadro Médico Odontológico concertado en la 
«Red DKV de Asistencia Sanitaria»

> Sin autorizaciones.

> Sin declaración de salud dental.

> Sistema de pago mediante franquicia en los precios con precios muy 
inferiores a los del mercado.

> Se incluyen muchos servicios gratuitos como la higiene bucal (sin límite..)

SERVIPLUS SALUD
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• Cirugía Refractiva Láser

• Tratamiento de la Infertilidad y Reproducción Asistida

• Conservación de Células Madre

• Trastornos del Sueño

• Estudio biomecánico de la marcha

• Servicio de deshabituación tabáquica

TRATAMIENTOS 

902 499 150

SERVIPLUS SALUD

> Acceso  a tratamientos médicos en Centros Concertados  mediante 
franquicia en los precios con precios muy inferiores a los del 
mercado.
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• Cirugía Refractiva Láser: 

Corrección de la miopía, 
hipermetropía, astigmatismo, 
presbicia..

Coste aproximado por ojo 
intervenido: 850 € (Canarias 1.000 €)

puede variar en función del centro o 
provincia.

• Tratamiento de la 

Infertilidad y Reproducción 

Asistida

Asesoramiento y acceso al servicio 

con precios especiales en centros 

concertados.

TRATAMIENTOS (I)

902 499 150

SERVIPLUS SALUD
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• Conservación de Células 
Madre

En colaboración con CrioCord
(primer banco privado español) : 
conservación, análisis y custodia de 
las células madre obtenidas  del 
cordón umbilical, a un precio único 
de 1.535 € durante un período de 
25 años.

TRATAMIENTOS (II)

902 499 150

SERVIPLUS SALUD
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• Trastornos del Sueño

Tratamiento del síndrome de la 
apnea/hipoapnea obstructiva 
(SAHOS) en casos de somnolencia, 
sueño fragmentado o discontinuo 
(ronquera, cansancio, estados 
nerviosos, etc.).

El Servicio consta de 2 fases: 
Diagnóstico por poligrafía 
respiratoria a domicilio y la compra 
del aparato de Auto-CPAP, todo al 
precio de 1.295 €.

• Estudio biomecánico de la 
marcha

Facilita el acceso en condiciones 
económicamente
ventajosas de los asegurados a una Red 
concertada de centros especializados en 
análisis y diagnóstico del modo de pisar o 
caminar, además del diseño y fabricación 
de plantillas personalizadas.

Proveedor de referencia: PODOACTIVA

TRATAMIENTOS (III)

902 499 150

SERVIPLUS SALUD
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TRATAMIENTOS (IV)

902 499 150

• Servicio de deshabituación tabáquica:  Programa franquiciado de 

ayuda personalizada y presencial para dejar el hábito del consumo de tabaco.

SERVIPLUS SALUD
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• Servicios de Medicina y Estética

• Servicios Wellness

• Artículos de Óptica y Ortopedia

• Servicios de asistencia familiar y dependencia

> Servicios franquiciados en Centros Concertados exclusivos de las 
modalidades de contratación de Salud Individual.

SERVICIOS EXCLUSIVOS INDIVIDUAL

902 499 150

SERVIPLUS SALUD INDIVIDUAL (*)
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SERVICIOS EXCLUSIVOS INDIVIDUAL (I)

902 499 150

> Servicios de Medicina y Estética: Consulta, pruebas diagnósticas, 

intervención, revisiones para tratamientos  de Medicina Estética, cirugía 

Plástica y Reparadora: dermoestéticos, corporales, faciales, del cabello, de la 

piel, antiacné, varices superficiales…

> Servicios Wellness

• Balnearios: Centros termales, hidroterapia, “spa’s” … a precios 

inferiores a los de mercado, para estancias (de semana/fin de semana) y/o  
paquetes de tratamientos.

• Terapias antiestrés: Acceso a una red de centros específicos para la 

práctica de yoga y tai chi, para fomentar la relajación a precios ventajosos.

• Escuela de la espalda y Pilates: Acceso a cursos especializados para 

reforzar la musculatura, a precios ventajosos.

> Artículos de Óptica y Ortopedia: Descuentos especiales por la compra 

de este material en centros de la Red de DKV Servicio

SERVIPLUS SALUD INDIVIDUAL (*)

(*) Sólo para productos en modalidad  
INDIVIDUAL
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SERVICIOS EXCLUSIVOS INTEGRAL 
INDIVIDUAL

902 499 150

SERVIPLUS SALUD INDIVIDUAL (*)

> Servicios de asistencia familiar y dependencia

• Residencias y centros de día: Servicio socio-sanitario para personas 

dependientes o con movilidad reducida en red de residencias para estancia 

temporal o permanente, a precios especiales.

• Teleasistencia domiciliaria:Dispositivos de comunicación fija o móvil

en conexión  con  una central 24 horas/los 365 días del año, para casos de 

urgencia.

• Adaptación del hogar: Artículos especiales para personas con movilidad 

reducida: camas especiales, sillas de ruedas, elevadores...

• Orientación telefónica sobre Red concertada: Información 

telefónica sobre las condiciones y formas de acceso a los servicios de Asistencia 

familiar y atención a la dependencia.
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