saludmedic
Baremo de Atención Médica Clinimedic Plus
Este seguro cubre exploraciones, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización dentro del cuadro facultativo. El
resto de actos contemplan la participación del Asegurado en el coste de los mismos, en concepto de copago.
Esta participación se establece en este Baremo de Atención Médica donde detallamos a continuación el coste de los actos
más frecuentes.
ESPECIALIDAD

ACTO MÉDICO
AMBULATORIO

ZONA
A

ZONA
B

importe fijo
Medicina General

Visita

19,0 €

17,0 €

Pediatría

Visita

22,0 €

21,5 €

Ginecología y Obstetricía

Visita

26,0 €

24,5 €

Traumatología y Cirugía Ortopédica

Visita

25,0 €

23,5 €

Psiquiatría

Visita

25,5 €

23,0 €

Resto de Especialidades

Visita

24,0 €

22,5 €

coste máximo
En el centro

Urgencias

64,0 €

62,0 €

Domiciliarias

Visita

52,0 €

48,5 €

coste máximo
Alergia

Vacunas

6,0 €

6,0 €

Sesión aerosolterapia

5,0 €

4,0 €

Inyectable inmunoterapia

6,0 €

6,0 €

Radiación ultravioleta (PUVA)

23,0 €

15,0 €

Inyectables en domicilio

32,0 €

32,0 €

Curas

30,0 €

15,0 €

Endocrinología

Educación Diabetológica

12,0 €

12,0 €

Oftalmología

Inyección subconjuntival

22,0 €

21,0 €

Otorrinolaringología

Aerosoles

5,0 €

4,0 €

Vendaje compresivo

16,5 €

16,0 €

Yesos funcionales. Miembro inferior

60,0 €

40,0 €

Dilataciones

31,0 €

31,0 €

Dermatología
Diplomado en Enfermería

Traumatología
Urología

Zona A: Baleares, Barcelona, Girona, Tarragona
Zona B: El resto de territorios
Para información sobre el resto de actos ambulatorios llame al Tel. 934 826 600 en horario de 8 a 20h.

• El importe máximo pagado por cada Asegurado no superará los 500 € anuales (excluidos los pagos de los
servicios complementarios, que no contabilizarán a estos efectos).
• En el caso de que el Asegurado acuda a recibir la asistencia sanitaria de médicos y/o en los establecimientos
hospitalarios ajenos al cuadro médico concertado por la entidad, esta abonará, en los casos previstos, los
importes reseñados en el Baremo de Indemnizaciones en vigor en ese momento, de acuerdo con lo estipulado en
el art. 10.3 de las condiciones generales de la póliza.
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Baremo de Atención Médica Clinimedic Plus
Podología.
Quedan cubiertas cinco visitas o sesiones anuales, incluyendo la primera visita, diagnóstico y tratamiento, quiropodia, reeducación ungueal con resinas,
infiltraciones, fotodopograma, onicocriptosi, papilomas víricos, ulceraciones, enfermedades perforantes y control terapéutico. Queda cubierta la cirugía
ortopodologica digital y ungueal. Queda excluido el estudio dinámico de la marcha.
A partir del 6º acto:
Control terapéutico		
Fotopodograma 		
Infiltraciones 		
Quiropedia 		

12,0 €
6,5 €
5,0 €
12,0 €

Psicología
Diagnostico y tratamiento (psicoterapia) de trastornos psicopatológicos. Profesionales colegiados con experiencia clínica en diversas formaciones
(Psicoanálisis, Cognitivo-Conductual, etc.). Acceso a todas las áreas (infantil, adultos, pareja, neuropsicología, sexología, etc.).
Limitado a un máximo de cinco sesiones anuales cubiertas de carácter individual en régimen ambulatorio previa prescripción de un médico
Psiquiatra, Pediatra u Oncólogo del cuadro médico concertado.
A partir de 6ª sesión anual:
Sesión de psicoterapia. 36,0 €
Acupuntura, Homeopatía, Medicina Naturista
Primera Visita:
50,0 €
Visitas Sucesivas : 30,0 €
Medicinas y Servicios complementarios
Especialidades y/o técnicas para garantizar la salud integral de nuestros
clientes. Impartidas por profesionales cualificados, complementan las
especialidades médicas tradicionales.
Servicio de Orientación Médica 935 050 112: información del coste de
los actos y asesoramiento
Los médicos del Servicio de Orientación y Atención Médica (SOAM)
en días lectivos y en horario de 8 a 20 h, tanto por vía telefónica como
a través de videollamada, por la app de Agrupació le asesorarán y le
informarán de la disponibilidad, de como utilizar los servicios, de sus
costes y de como acceder a especialidades y técnicas complementarias a
la medicina convencional.

Guía del Usuario del Cuadro Medico: información de los servicios y de
como utilizarlos.
Servicios:
Cirugía Refractiva, Dietética, Logopedia, Recuperación postparto y
conservación de células madre
- Sin periodos de carencia
- Sin límites
Otros Servicios:
• Servicio telefónico de orientación Social
• Servicio telefónico de orientación Legal: 934 826 600
• Telefarmacia: 934 826 600
• Gestor Personal de Salud. Una web y una app para organizar,
controlar, guardar y crear todo lo relacionado con su salud.

Centros Agrupació
Los centros médicos propios de la entidad cuentan con un excelente
Cuadro Facultativo e instalaciones y equipamientos de última generación
para garantizar la máxima calidad asistencial.
Centro Dental: Pau Claris, 102 - 08009 Barcelona. Horario de lunes a
viernes de 8 a 21 h. y sábados de 9 a 14 h. Tel: 934 816 000 / e.mail:
centredental@agrupacio.es
Especialidades: Odontología conservadora, Odontopediatría, Ortodoncia,
Odontología estética, Periodoncia, Cirugía Maxilofacial, Endodoncia,
Implantología, Radiología intraoral, Ortopantografía, Telerradiometria.

Centro Aribau:
Aribau 168 (Eixample)/ 08036 Barcelona Horario: de lunes a viernes de
8 a 21h Tel: 932 810 000 / e-mail: centrearibau@agrupacio.es. Pida hora
cómodamente en: www.agrupacio.es
Especialidades Medicina cabecera, Radiología, Análisis Clínicos,
Ecografías a todos los niveles, Alergología, Ginecología y Obstetricia y
Cirugías (general, digestiva, plástica…), entre otras.

Ayuda a convalecencia
En caso de hospitalización por cirugía de 7 días o más, se puede acceder, de forma gratuita a:
- 1 mes de Telasistencia
- 10 horas de Servicio de Ayuda a Domicilio

CONSULTE LA WEB

www.agrupacio.es

TELÉFONOS DE INTERÉS
Teléfono información general:
934 826 600
Servicio de autorizaciones:
934 826 313
Servicio orientacion medica:
935 050 112

Consulte la guía del usuario
del cuadro facultativo

