saludmedic
Anexo Tabla copagos
• Las modalidades Clinimedic y Completmedic
permiten optar por una opción sin copago.
• Las modalidades Completmedic Plus y
Universalmedic solo están disponibles sin copago.

clinimedic

clinimedic

completmedic

opción copago lineal de 10 €
opción copago lineal de 4 €
(5 primeros copagos gratuitos)

accesmedic

opción tabla de
copago

sin copago (ex.
urg. en centro sin
hospitalización)

Visita Medicina General en consulta

8€

no cubierto*

no cubierto*

10 €

4€

Visita Pediatría en consulta

9€

no cubierto*

no cubierto*

10 €

4€

Servicio de Enfermería en consulta

3€

no cubierto*

no cubierto*

10 €

4€

Servicio de Atención a domicilio

15 €

no cubierto*

no cubierto*

10 €

4€

30 €

30 €

máx. 50 €

10 €

4€

10 €

4€

10 €

4€

10 €

4€

10 €

4€

Medicina Primaria (por consulta)

Urgencias en centro (por urgencia)
Atención médica Urgente en Centro Médico

máx. 450 € anuales

Especialistas (por consulta)
Visitas Especialidades Médicas y Quirúrgicas en consulta

15 €

no cubierto*

no cubierto*

30 €

no cubierto*

Hospitalización*
Estancia Hospitalaria por día (máximo 7 días consecutivos)

Medios de diagnóstico (por acto)
Medios de diagnóstico convencionales
Medios de diagnóstico de alta tecnología y/o de
complejidad*

15 €
no cubierto*

50 €

Métodos terapéuticos (por acto)
Rehabilitación y Fisioterapia

3€

5€

2€

Resto métodos terapéuticos

15 €

10 €

4€

Revisión médica

30 €

10 €

4€

Revisión ginecológica anual

30 €

10 €

4€

Otoemisiones acústicas

15 €

10 €

4€

Medicina Preventiva (por consulta)

Planificación familiar*

no cubierto*

15 €

10 €

4€

Curso de preparación al parto*

no cubierto*

50 €

10 €

4€

10 €

4€

Otras coberturas
Ambulancias

20 €

En los centros propios de Agrupació, nunca existe copago en ningún acto.
El contraste en medios de diagnóstico y/o las vacunas inyectables unidos a otros actos médicos no tendrán copago.
* Actos no cubiertos por contrato, puede acceder a ellos a precios especiales.
Para todas las modalidades:
Servicio de Orientación médica telefónica 24 horas al día, 365 días al año en el número 934 826 600
También podrá acceder, a precios especiales, a las especialidades y/o técnicas que complementen los servicios médicos y sanitarios
convencionales, atendidos por profesionales cualificados: psicología, estomatología, podología, cirugía refractiva, acupuntura, homeopatía,
dietética, medicina naturista, logopedia, osteopatía, reproducción asistida, recuperación postparto y medicina preventiva.

Servicio de Orientación Social
Consultas relativas a todo tipo de problemáticas sociales derivadas de enfermedades o situaciones relacionadas con la infancia,
adolescencia, adultos, vejez o temas de dependencia.

