Berga
Gran Via, 26 baixos. 08600 Berga
Tel.: 93 821 11 62 - Fax: 93 821 68 02
E-mail: berga@vitalseguro.com

Girona
Joan Maragall, 44. 17002 Girona
Tel.: 972 20 33 31 - Fax: 972 22 46 89
E-mail: girona@vitalseguro.com

Andorra
Ptge. Antònia Font Caminal, 1
bloc C 4t. 1a AD700 Escaldes
Tel.: 810 820 - Fax: 864 575
E-mail: andorra@vitalseguro.com
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www.vitalseguro.com

Deu i Mata, 98. 08029 Barcelona
Tel.: 93 602 06 02 - Fax: 93 602 06 00
E-mail: info@vitalseguro.com
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TAMBIÉN EN TU MÓVIL O TABLETA
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Puedes consultar
Nuestra Guía Médica
estés donde estés
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Estas son las ventajas de estar asegurado
con nosotros
www.vitalseguro.com

¿Qué es?

¿Cómo acceder?

El Club Vital es una selección de servicios socio-sanitarios
complementarios al seguro de asistencia médica, escogidos con el objetivo
de dar soluciones en aspectos relacionados con la salud.

Llamando a nuestra oﬁcinas o a clubvital@vitalseguro.com por correo
electrónico, donde se informa de los detalles de cada servicio.

Con la tarjeta de asegurado de Vital, se accede a estos servicios y
beneﬁciarse de importantes descuentos.

Entrando en el área de clientes de nuestra página web.

Servicios gratuitos
Orientación Médica, Social y jurídica
Servicio 24 H 93 448 15 86
Orientación Médica
Asesoramiento médico y dietético: Interpretación de síntomas y diagnósticos ;
información referente a enfermedades, medicamentos, informes médicos,
análisis clínicos ; consejo de como actuar y donde dirigirse en casos de urgencia.

Orientación Psicológica
Asesoramiento por parte de psicólogos sobre trastornos de conducta,
alimenticios, drogodependencias, ludopatías…

Orientación Jurídica
Contratos; derechos y obligaciones respecto a la Administración; divorcios,
separaciones, custodia y tutela de hijos ; derecho laboral y de familia;
comunidades de propietarios.

Servicios Socio-sanitarios a domicilio
En caso de convalecencia post-hospitalaria, podrá escoger alguno de los siguientes servicios:

Tele asistencia Línea Azul
Instalación de un equipo telefónico de telealarma en el domicilio habitual del asegurado,
de modo que en caso de emergencia se activarán los servicios necesarios.

Trabajadores familiares
Ayuda durante ocho días seguidos y tres horas diarias en las tareas de:

Sevicios bonificados
Análisis Clínicos: Análisis no cubiertos por la póliza como, por ejemplo,
genéticos o intolerancias alimenticias.
Audífonos: Aparato electrónico que permite a las personas con problemas
auditivos una mejor comunicación.

Cirugía estética: Reparación o restauración de procesos congénitos o

adquiridos que afecten tanto a la forma como a la funcionalidad corporal.
Acuerdo de colaboración con la Clínica Planas de Barcelona.

Ayuda durante cinco días seguidos y una hora diaria en las tareas de cambios posicionales,
inyecciones, vendaje, curas, control de medicación y dieta, vigilancia de sondas.

Certiﬁcados Médicos oﬁciales: Para la obtención o renovación de los
permisos de conducir, de armas, revisiones aeronáuticas, adopciones, patrón de
embarcación, animales peligrosos, deportes, ordinarios (trabajo, oposiciones…),
grúas y seguridad privada.

Canguro: Ayuda durante ocho días seguidos y dos horas diarias en la atención

hipermetropía mediante la técnica del láser.

Diplomado en enfermería o auxiliar

de los hijos menores de 14 años en las tareas de vigilancia, preparación y
administración de alimentos, higiene, cambio de pañales, paseo, ayudar en los
deberes escolares, incentivar la actividad de ocio.

Limpieza
Ayuda durante un máximo de tres horas diarias dos veces por semana y en un
período de dos semanas consecutivas en las tareas de compra de alimentos,
cocinar, hacer las camas, barrer, fregar, limpiar, lavar, tender y planchar la ropa.

Asistencia continuada socio sanitaria
Ayuda durante un máximo de dos servicios diarios de 50 minutos, durante diez
días consecutivos en las tareas de:
Mañana: Higiene corporal, hacer la cama, preparar el desayuno, ayuda en la
ingestión y control de medicación.
Tarde: Hacer la comida, ayudar en la ingestión y control de medicación.
Noche: Higiene corporal, preparar la cena, ayuda en la ingestión y control de
medicación, acomodar la habitación para dormir y poner la persona en la cama.

Podología: Una quiropodia durante la inmovilización.

Orientación social a las personas mayores

Atención a la persona: Levantarse, higiene personal, alimentación, ejercicios de
orientación, vigilar.

Servicio especializado que analiza la situación de forma personalizada y
recomienda el recurso asistencial más adecuado para cada caso, tanto público
como privado.

Atención del entorno: Comprar alimentos, cocinar, hacer la cama, mantener la
higiene y el orden del hogar.

Descuentos especiales en aquellos servicios domiciliarios privados que se
puedan necesitar.

Cirugía refractiva: Corrige de manera deﬁnitiva la miopía, el astigmatismo y la
Conservación de células madre: Permite disponer del manera inmediata y

sin riesgo de incompatibilidad de células que pueden ser trasplantadas para curar
un amplio abanico de enfermedades graves.

Logopedia: Corrige las diﬁcultades que afectan la voz, la articulación de la
palabra y el lenguaje oral y escrito mediante técnicas de reeducación.
Comadrona: Servicios a domicilio (visita post-parto), en consultorio y grupos de
recuperación post-parto semanales (4 sesiones).
Nutrición y dietética: Estudio nutricional, nutrición asistencial, nutrición
preventiva y educacional.

Óptica: Corrige los defectos visuales mediante gafas o lentes de contacto.
Ortopedia: Corrige los defectos del cuerpo mediante aparatos externos.
Osteopatía: Terapia manual que trata el cuerpo humano de forma global,
restableciendo su equilibrio natural.
Ozono: Terapia natural que utiliza las propiedades del ozono.
Reproducción asistida: La reproducción asistida ayuda a conseguir un

embarazo mediante técnicas médicas, como la inseminación artiﬁcial o la
fecundación in vitro (FIV), entre otras. Precios especiales en Instituto Médico
Marquès (Barcelona) y Girexx-Cause Clínic (Girona).

Residencias para las personas mayores: Dirigido a las personas que por
su grado de dependencia necesiten vivir en un hogar con asistencia sanitaria,
nutricional, psicológica y social continuada.
Psicología: Incluye terapia individual y de grupo.
Tabaquismo: Tratamiento personalizado para la deshabituación del tabaquismo.

