DKV MundiCare.
La Propuesta Personalizada
de Salud para ti,
Con acceso a los mejores centros
y tratamientos médicos del mundo.

Cualquier seguro debe empezar con un
compromiso. El tuyo empieza con seis.
1. Ante determinadas enfermedades
graves, es clave que tengas la posibilidad
de ser tratado en los mejores centros
especializados del extranjero en tu
tratamiento, cueste lo que cueste. Con
esta propuesta de salud, contarás con ello.
2. Cuando hablamos de los mejores nos
referimos, en efecto, a los mejores:
centros como el Hospital John Hopkins,
en Baltimore; University of Texas Anderson
Cancer Center, en Houston; Mayo Clinic,
en Rochester; Duke University Hospital,
en Durham o Mount Sinai Hospital, en
Nueva York.

4. Sabemos que cuando se enferma,
es clave no perder tiempo ni energía
realizando gestiones o trámites. Nosotros
nos ocuparemos de todo para que tú solo
tengas que centrarte en recuperarte.
5. Si quieres contrastar un diagnóstico
y necesitas una segunda opinión médica,
cuenta con ella.
6. Contarás con Digital Doctor, una app con
la que podrás contactar con un médico
mediante llamada, videollamada o chat.
Conseguir una primera opinión médica
nunca fue tan sencillo ni inmediato.

3. Nos ocuparemos directamente de
todos los gastos de las enfermedades
graves cubiertas (incluyendo viajes,
dietas, alojamiento, etc). llegando hasta
1.000.000 de euros por persona y año,
con un límite total de póliza de
2.000.000 de euros.
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Tu salud no tendrá fronteras geográficas.
Ni económicas. Ni tipológicas. Ni…

¿Cómo funciona?
1. Tú solo deberás avisarnos
e informarnos sobre la patología.
2. Un médico de DKV contactará contigo
para pedirte más información y hacer
un estudio del caso concreto. En
ese momento se enviará toda la
documentación al comité médico.
3. Entonces activaremos el servicio
de segunda opinión médica,
analizando cada caso por los mejores
expertos a nivel mundial en la
enfermedad concreta.

¿Qué enfermedades graves?
5. En ese instante, tú solo deberás
decidir qué centro prefieres.
Entonces se activará el servicio
de apoyo para encontrar las mejores
opciones de traslado y gestionar
todo el resto de trámites.
6. Una vez termine el tratamiento
en el extranjero, se seguirán
reembolsando los gastos en
medicamentos hasta 30 días después
del alta y hasta el límite establecido.

· Cardiovasculares: bypass coronario
y reemplazo de válvulas cardíacas.
· Oncológicas (salvo cáncer de piel).
· Neurocirugía: patología intracraneal
y tumoral espinal.
· Trasplante de órganos vitales: médula
ósea y de órgano de donante vivo.
· Neurodegenerativas (EM, ELA,
Alzheimer y Parkinson). Con hasta
30.000 euros por persona y año.

4. Los expertos identificarán
y seleccionarán los centros
internacionales más adecuados
para recibir el tratamiento.
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…y aunque queremos ofrecerte el máximo
de coberturas, también trabajamos para
que no sea necesario.
Servicios de salud y bienestar

· Audífonos.

· Ópticas.

· Cirugía de la miopía y la presbicia.

· Ortopedia.

· Medicina y cirugía estética.

· Reeducación del suelo pélvico.

· Conservación de células madre
de cordón umbilical.

· Reproducción asistida.

· Deshabituación tabáquica.
· Estudio biomecánico de la marcha.
· Gimnasio/Fitness.

· Wellness/Balnearios.
· Parafarmacia online.
Y muchos más...

Infórmate sobre los servicios y descuentos consultando a tu Experto en Salud,
la web dkvclubdesalud.com o llamando al 976 506 010 o al 902 499 150.

Propuesta Personalizada de Salud

4

Un seguro médico que podrás usar incluso
sin ir al médico.
A menudo se piensa que un seguro de salud solo
es útil si se utiliza para ir al médico. Pero hoy en
día, con nuestro ritmo diario cada vez más rápido,
no siempre es fácil encontrar un momento para ir
a la consulta.
En DKV no queremos que eso sea una excusa
para que no utilices tu seguro tantas veces como
quieras. Por eso te presentamos:
Digital Doctor
Una aplicación móvil gratuita con la que podrás
encontrar respuestas rápidas y fiables sobre
problemas de salud.

Su uso es fácil y seguro. Así es como funciona:
· El chequeador de síntomas: empieza respondiendo un
sencillo e intuitivo cuestionario en el que solo tendrás
que introducir tu síntoma y, si quieres, completar la
información con datos sobre alergias, medicamentos…
Al finalizar el cuestionario, la aplicación te ofrecerá una
primera recomendación y prediagnósticos orientativos.
· e-Visita: una vez dispongas del prediagnóstico, podrás
concertar una hora para hacer una videoconsulta, llamada
telefónica o chat con un médico. Además, podrás adjuntar
cualquier tipo de documento que sea útil para la consulta.
· Buscador de consultas anteriores: en él encontrarás un
listado con todas las consultas hechas con el chequeador
de síntomas y también todos los informes de las e-Visitas.
Sencillo, ¿verdad? Ahora ya tienes todo lo que necesitas
para sacar el máximo provecho a tu seguro.
Digital Doctor es un servicio gestionado por DKV Servicios SA, entidad que tiene
encomendada la prestación y desarrollo de servicios de salud digital para los
asegurados de DKV Seguros y Reaseguros SAE.
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dkvseguros.com

Síguenos en

Descárgate las app

Servicio de atención
telefónica atendido por:

Responsables con
tu salud, con la sociedad
y con el planeta.
.

Empresa saludable

Empresa sostenible
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