PÓLIZAS ACUNSA
Oferta exclusiva para
Letrados de la Administración de Justicia

Asistencia Clínica Universidad de Navarra, S.A. de
Seguros y Reaseguros

Es la compañía de seguros de salud de Clínica
Universidad de Navarra.
ACUNSA cuenta con las coberturas más completas y lo
que ninguna otra compañía de seguros te puede
ofrecer en Clínica Universidad de Navarra: acceso a
todas las especialidades y tratamientos tanto en la
Clínica de Pamplona como en la de Madrid.

Tres diferencias importantes frente a otras Compañías de Seguros de Salud:
1.- Nos gusta publicar nuestros precios para que los clientes conozcan, antes de
asegurarse y mientras están con nosotros, cómo irá evolucionando la tarifa de
su póliza en los siguientes años.
2.- No penalizamos a los asegurados cuando enferman (realizando incrementos
muy elevados en sus tarifas) por muy costoso que sea el tratamiento que hayan
necesitado. Los incrementos anuales se realizan con carácter general en
función de las edades.
3.- Garantizamos la continua actualización de nuestras coberturas, incluyendo
dentro de nuestras pólizas los avances más importantes y significativos que va
incorporando la Clínica Universidad de Navarra, incluso a nivel experimental.
De esta forma, garantizamos una tarifa constante a cada persona,
independientemente del uso de la póliza y de las nuevas técnicas médicas que
se incorporen.

Lo que solo Acunsa ofrece en esta prestigiosa Clínica.
Entre otras intervenciones, tratamientos y pruebas:
• Unidad de Genética Clínica. Para personalizar los procesos oncológicos con
tratamientos que estimulan el sistema inmune.
Se utiliza en todos los tipos de cáncer. Puede darse como primer tratamiento o, como
es habitual, en combinación con quimioterapia.
Su coste por sesión fluctúa entre 2.000 € y 6.000 €.

• Cirugía Robótica – Sistema Da Vinci. La cirugía más exacta y menos invasiva.
Único centro español donde se utiliza para el tratamiento quirúrgico de todo tipo de
patologías: ginecológicas, urológicas, tracto digestivo, tiroides, boca, tórax…
Esta cirugía incrementa el coste de cualquier intervención entre 9.000 € y 13.000 €.
• Radioembolización con Microesferas Ytrio 90. Un tratamiento que consigue el
control local del cáncer hepático en más del 80% de los casos, ayudando a aumentar
la supervivencia y a superar la enfermedad.
Este tratamiento tiene un coste de 25.000 €.
• Microscopio de Fluorescencia. Para la extirpación total de tumores cerebrales.
Su coste total supera los 19.000 €.

Lo que solo Acunsa ofrece en esta prestigiosa Clínica.
Entre otras intervenciones, tratamientos y pruebas:
• Trasplantes. Único centro privado español en realizar trasplantes. Pionera en
trasplante entre vivos.
Su coste depende del tipo y la complejidad del trasplante, superando en muchos
casos los 100.000 €.
• Pet Neurológico. Para el diagnóstico de patologías neurodegenerativas como el
Alzheimer y el Parkinson.
Tiene un coste de 2.500 €.
• Cirugía contra el Parkinson. Imprescindible para mejorar la calidad de vida de los
pacientes.
Su coste, 40.000 €.

UNA CLÍNICA DISEÑADA PARA EL PACIENTE
•

Más de 2.500 profesionales trabajan en exclusiva
para ofrecer una atención personalizada en los
centros de Pamplona y de Madrid

•

Es un centro médico de referencia mundial.

•

Se mantiene a la vanguardia de los avances
científicos ofreciendo así un servicio médico
integral, puntero e innovador.

•

Su principal factor diferenciador es que no existen
listas de espera en ninguna especialidad.

•

Su orientación multidisciplinar hace que la cirugía
más compleja, y que afecta a varios
Departamentos Quirúrgicos al mismo tiempo,
pueda organizarse en 48 horas.

• Clínica Universidad de Navarra ha sido premiada en 2014, 2015, 2016 y
2017 como el Hospital Privado con Mejor Reputación de España, según
el Monitor de Reputación Sanitaria de España, por más de 5.000 médicos,
enfermeros, farmacéuticos, asociaciones de pacientes y periodistas del
sector.

MONITOR DE REPUTACIÓN SANITARIA

UN HOSPITAL EN LA VANGUARDIA
Centro acreditado por la Joint Commission
International desde el año 2004.

Todo en un solo edificio:
todas las especialidades
médicas, pruebas y
tratamientos.

Algunos datos de interés
• Por la cantidad de recursos asignada a cada paciente, la Clínica se distingue con un
índice de mortalidad por hospitalización significativamente más bajo - 1,79% -,
en comparación a la media de España - 4,20% -.
• El 80% de los trasplantados hepáticos sobrevive a los 5 años de la intervención.
En España el índice es del 72%.
• La mortalidad en cirugía coronaria es del 2,2% en la Clínica, frente al 2,5% en la
Unión Europea y el 6,6% en España.
• La Clínica Universidad de Navarra es el único centro de España y el más antiguo
de Europa en el tratamiento de tumores hepáticos mediante radioembolización.
• En el osteosarcoma, el más frecuente de los sarcomas óseos, los índices de
supervivencia y conservación de las extremidades que consigue la Clínica, son
comparables a las de los mejores hospitales del mundo.
• Los resultados de la Clínica en control y tratamiento del cáncer infantil, son
comparables a los obtenidos en los mejores centros de Europa y EEUU.

La Clínica Universidad de Navarra
abre sus puertas en Madrid a todos nuestros asegurados

El nuevo campus urbano de la Universidad de Navarra en Madrid, se ubica
en el este de la capital, en el kilómetro 7 de la A2, entre el Puente Felipe Juvara
y la calle Marquesado de Santa Marta. Muy próximo al final de la calle Alcalá.

La nueva sede en la capital madrileña permite a ACUNSA,
como compañía aseguradora exclusiva de la Clínica
Universidad de Navarra, acercar el modelo de la Clínica a un
mayor número de asegurados, a través de todas sus pólizas.
El nuevo hospital se asienta sobre una superficie total
aproximada de 46.000m2, 35.000 de los cuales son de uso
hospitalario y el resto para instalaciones y aparcamiento.
Inicialmente, está dotado de 7 quirófanos para cirugía mayor,
58 camas para ingreso hospitalario, 7 camas de UCI y otras 7
para neonatos. Además dispondrá de equipamiento clínico
de última generación, incluido un PET-TAC para diagnóstico
por imagen propio de Medicina Nuclear y aceleradores para
tratamientos oncológicos, entre otros equipamientos.
Con el nuevo centro madrileño en marcha, el modo
de funcionamiento es el de un único hospital con
dos sedes, una en Pamplona y otra en Madrid pero
con un modelo asistencial idéntico en el que los
profesionales trabajarán coordinados en beneficio
del paciente.
Siguiendo con el modelo actual, los profesionales
del centro de Madrid se dedican exclusivamente a
su labor en la Clínica.

OFERTA
EXCLUSIVA PARA

ACUNSA ÉLITE

COBERTURAS PRINCIPALES
Hospitalización médica y quirúrgica, sin límites, para patologías que sean tratadas en:

 Cardiología
 Cirugía Cardiovascular (excepto varices)
 Neurocirugía (excluidas las patologías de columna no tumorales)
 Trasplantes de órgano sólido: corazón, hígado y riñón. Incluye el trasplante entre vivos.
 Oncología. Con todos los servicios y departamentos necesarios para la intervención y
tratamiento de patologías oncológicas. Incluye las últimas terapias contra el cáncer y la
Cirugía Robótica.
Hospital de día:
 Tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Incluye inmunoterapia oncológica.
 Tratamiento quirúrgico de tumores cutáneos que hayan sido previamente diagnosticados de
carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular o melanoma y con indicación de extirpación
quirúrgica.
 Coronariografías diagnósticas y quirúrgicas.

ACUNSA ÉLITE

OTRAS COBERTURAS
Habitación individual con cama para el acompañante. Unidades especiales: UCI, Unidad
Coronaria, Unidad de Trasplantados, medicación, pruebas, quirófano...
 Consultas de confirmación de hospitalización y tratamientos en hospital de día, pruebas
preoperatorias, primera revisión postquirúrgica y primer reestadiaje oncológico.
 Prótesis internas, hasta 15.000 € anuales por asegurado.
 Hotel, durante los tratamientos en hospital de día, para el paciente y un acompañante en
régimen de alojamiento y desayuno.

 Descuento de un 25%, en honorarios médicos y pruebas diagnósticas, para cualquier otra
asistencia que quieran realizar en la Clínica Universidad de Navarra.
 Desplazamiento. Cobertura (ida y vuelta) para el paciente y un acompañante del 80% del viaje
en avión (clase turista) y del 100% si el viaje lo realizan en tren (1a clase) o autobús, siempre que
acudan a hospitalizar o a realizar cualquiera de los tratamientos amparados en Hospital de Día. Si
el viaje lo realizaran en coche se abonará el kilometraje correspondiente desde su domicilio hasta
la Clínica.
 Ambulancia. Desde cualquier lugar del territorio peninsular español, hasta la Clínica Universidad
de Navarra, y el regreso a su domicilio.

ACUNSA ÉLITE

CONDICIONES PARA : LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Pólizas individuales. Será necesario acreditar pertenencia al colectivo.
( Oferta extensible a familiares directos).
 No se aplicará periodo de carencia.
 Límite de edad de contratación 65 años.
 No incluye en sus garantías la atención y cobertura de pre-existencias.
OFERTA ECONÓMICA AÑO 2018

Tramo de edad

Prima
mensual

Hasta 60 años

16 €

Oferta bienvenida

Entre 61 y 65 años

21 €

1er AÑO: 50% Dto.

Entre 66 y 70 años

26 €

Más de 70

31 €

Hijos (- 25 años):

A partir del 2º AÑO: 25% Dto. hasta que cumplan 25 años.

* Tarifas sujetas a los incrementos anuales que puedan aplicarse en las pólizas de Acunsa.

ACUNSA
Avda. Pío XII, 57
31008 - Pamplona

Telf. 948 194 600
www.acunsa.es
comercial@acunsa.es

