
Familia, 
tus prioridades 

son las nuestras

Recuerda que 
tu salud es lo 

más importante

Salud Activa
Activa Óptima / Activa / Activa Plus 
Copago / Copago bajo / Sin copago

www.vitalseguro.com
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Catalunya dispone de un sistema de doble cobertura en asistencia sanitaria. Por 
un lado, existe una sanidad pública reconocida internacionalmente como una de 
las más competentes y avanzadas. Y por otro lado, un conjunto de centros y 
profesionales médicos con ejercicio privado, donde la forma de acceder es 
mediante un seguro privado.

El seguro de asistencia sanitaria privada complementa a la sanidad pública y permite 
dar respuesta a uno de los inconvenientes  inevitables: las listas de espera. 

Fuente: CatSalut y Ministerio Sanidad. Datos de diciembre de 2018

Intervenciones Quirúrgicas

Pacientes en lista de espera 

EJEMPLOS TIEMPO MEDIO DE ESPERA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS:

Prótesis de rodilla

Varices

Hernias umbilical y otras

Tiroides

Acceso rápido e inmediato 
a la sanidad privada

Ante esta situación, el seguro de asistencia sanitaria garantiza el acceso 
inmediato y rápido a especialistas, pruebas de diagnóstico e intervenciones 
quirúrgicas de la sanidad privada.

Consultas externas a especialistas (1ª visita)

Pacientes en lista de espera

TIEMPO DE ESPERA ESPECIALISTA: 

Dermatología

Ginecología

Oftalmología

Urología

Traumatología

Pruebas Diagnósticas 

Pacientes en lista de espera

TIEMPO DE ESPERA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS :

Ecografía ginecológica

Colonoscopia

Mamografía

154.686

107 días

146 días

155 días

151 días

282.042

69 dies

119 días

75 días

114 días

79 días

116.925

65 días

86 días

55 días



Tarifa sostenible en el tiempo                                
que permite un ahorro global del 20%

La tarifa de Vital está diseñada para que sea sostenible en 
el tiempo para el asegurado, de modo que no hay fuertes 
incrementos a partir de los 60 años de edad, cuando se 
hace más necesaria que nunca. 

04

¿Por qué Vital Seguro? 
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Compromiso de por vida
sin recargos individualizados

Garantizamos por escrito que nunca le dejaremos 
desprotegido, al igual que tampoco se establece ningún 
recargo por un uso superior a la media. 

Oficio asegurador con                                               
trato directo y personalizado

Vital Seguro acumula 75 años de experiencia como compañía 
especializada en salud, subsidio por enfermedad y decesos. 

Garantizamos la máxima proximidad y personalización, de 
modo que siempre será atendido por personal propio.

Coberturas de accidentes                                            
sin exclusiones

A diferencia de la mayoría de pólizas, Vital Seguro incluye 
la cobertura médica en caso de accidentes de tráfico, 

laborales o deportivos.

 La póliza de Vital Seguro también incluye coberturas 
específicas diferenciadoras respecto el mercado:

Homeopatía  en cuadro médico

Pensión completa para acompañante los 3 primeros días 
en caso de intervención quirúrgica o parto

Test básico prenatal no invasivo en embarazos de riesgo

Láser verde, Holmio y Tulio para el tratamiento de 
próstata
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ESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS

La asistencia sanitaria con 
una completa cobertura  
La Asistencia Sanitaria de Vital Seguro ofrece una completa cobertura, que 
incluye todos los niveles de atención sanitaria mediante un cuadro médico 
seleccionado con criterios de profesionalidad, calidad y servicio al paciente.
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URGENCIAS

 Urgencias domiciliarias

MEDICINA PRIMARIA

Acceso al servicio de asistencia primaria mediante:

Medicina general 
o medicina familiar

Pediatría y Puericultura Servicio de enfermería 

Urgencias ambulatorias Servicio ambulancia 

MÉDICO DE GUARDIA

Servicio gratuito de videoconsulta de orientación médica familiar

Incluye las consultas, las pruebas diagnósticas y tratamientos realizados en las 
diferentes especialidades médicas, así como en las especialidades quirúrgicas, 
en caso de hospitalización o intervención, siguientes: 

 Anestesiología

Angiología

Alergología 

Aparato digestivo

Cardiología

Cirugía cardiovascular

Cirugía aparato digestivo

Cirugía general

Cirugía maxilofacial

Cirugía plástica y 
reparadora

Cirugía torácica

Dermatología

Endocrinología            
y nutrición

Estomatología

Geriatría

Ginecología 

Hematología

Medicina Interna

Nefrología

Neumología

Neurocirugía

Neurología

Obstetricia

Oftalmología

Oncología

Otorrinolaringología

Podología

Proctología

Psiquiatría

Rehabilitación y 
fisioterapia

Reumatología

Traumatología

Urología



0807

PRUEBAS DIAGNÓSTICO

Coberturas hospitalización 
HOSPITALIZACIÓN

TRATAMIENTOS ESPECIALES

(*) Según las condiciones establecidas en la póliza.

Hospitalización médica (sin intervención): Estancia en habitación individual sin límite de 
días y medicación en habitación, con cama para acompañante.

Hospitalización quirúrgica: Estancia  en habitación individual sin límite de días  y 
medicación en habitación, con cama para acompañante y manutención (pensión comple-
ta) durante los 3 primeros días.

Hospitalización por parto: Estancia  en habitación individual sin límite de días y medica-
ción en habitación, con cama por acompañante y manutención (pensión completa) 
durante los 3 primeros días.  

Hospitalización en UVI: Todos los gastos cubiertos y con un límite de 60 días por año 
natural. 

Hospitalización psiquiátrica: Máximo 30 días por año natural. 

Análisis clínicos y 
biológicos

Anatomía patológica 

Densimetría ósea

Radiodiagnóstico: 
radiología, ecografías, 
mamografía

Arteriografía digital

Resonancia Nuclear 
Magnética (RNM)

Tomografía axial 
computerizada (TAC)

Diagnóstico cardiológi-
co: electrocardiograma, 
ecocardiografía, 
pruebas de esfuerzo, 
etc.

Neurofisiología: 
electroencefalograma, 
electromiograma, etc.

Endoscopias digestivas 
diagnósticas y/o 
terapéuticas

TAC DMD: 
coronariografía y 
colonoscopia 

Tomografía por emisión 
de positrones (PET) para 
la detección de neopla-
sias de pulmón, cabeza y 
cuello, mama, esófago y 
aparato digestivo

Medicina nuclear: 
gammagrafía

Polisomnografía (unidad 
del sueño) en procesos 
patológicos

GDX, diagnóstico y 
seguimiento del 
glaucoma

Amniocentesis en 
partos de riesgo

Test básico prenatal no 
invasivo en partos de 
riesgo

Ecografía obstétrica 3D 
y 4D

Prótesis internas 
traumatológicas y 
material de osteosínte-
sis (*)

Prótesis mamarias en 
caso de reconstrucción 
posmastectomía (*)

Mallas sintéticas 
quirúrgicas para la 
reconstrucción de la 
pared abdominal o  
intervenciones de 
hernias inguinales (*)

Válvulas cardíacas y  
bypass vascular (*)

Lentes intraoculares y 
material visco elástico  
en cirugía de cataratas (*)  

Tratamientos oncológi-
cos: radioterapia, 
acelerador lineal de 
partículas y quimiotera-
pia (*) 

Litotricia renal y 
vesicular

Láser verde, Holmio y 
Tulio para el tratamien-
to de hiperplasia 
benigna de próstata

Transfusiones de sangre

Diálisis y hemodiálisis

Láser terapéutico en 
oftalmología, otorrinola-
ringología y aparato 
locomotor

Aerosolterapia, oxigeno-
terapia y ventiloterapia 
en patología pulmonar o 
respiratoria

Clínica del Dolor

Neuronavegador y 
neuroestimulador



MEDICINA PREVENTIVA

Revisión anual de ginecología

Revisión anual de urología

Salud bucodental: incluye una limpieza de boca al año y extracciones.

Otras coberturas
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PREPARACIÓN AL PARTO

Vasectomía y ligadura de trompas

Estudio de esterilidad e infertilidad

Sesiones de preparación al parto

Rehabilitación del suelo pélvico (6 sesiones)

REHABILITACIÓN 

Fisioterapia y rehabilitación del aparato locomotor

Cardiológica

Foniatría y logopedia después de intervención quirúrgica de laringe (12 sesiones) 

Rehabilitación funcional postquirúrgica en clínica

MEDICINA NATURAL

Homeopatía

PSICOLOGÍA CLÍNICA

15 sesiones por año

OPCIÓN CIRUGÍA SIN SANGRE

La oferta de Vital Seguro incluye la opción de cirugía sin sangre,  cuando por 
motivos religiosos, inmunológicos o personales se busca en caso de 
intervención un tratamiento específico. 

En estos casos se incorpora un protocolo  recogido en la póliza y tarjeta 
sanitaria, ante situaciones  de intervenciones quirúrgicas motivadas por un 
accidente o enfermedad porque  el acto médico se vehicule  con  un cuadro 
hospitalario y médico específico donde no se administren transfusiones de 
sangre.     
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ASISTENCIA EN VIAJE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA DE ASISTENCIA MÉDICA LAS 24 HORAS 

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA

CLUB VITAL 

Servicio 24 H   93 448 15 86

Servicios gratuitos:

Servicios bonificados:

Otros servicios

En caso de urgencia en ámbitos geográficos del Estado español diferentes al  do- 
micilio habitual, se garantiza la cobertura médica mediante la asistencia en viaje. 

Por lo que respecta a la cobertura en el extranjero, incluye:

En caso de enfermedad grave, un equipo de especialistas médicos de alto 
nivel revisará el historial clínico, recomendando las opciones de tratamiento 
más adecuadas.

Asesoramiento médico y dietético: Interpretación de síntomas y diagnósticos, 
información referente  a enfermedades, medicamentos, informes médicos, 
análisis clínicos; consejo de cómo actuar o dónde dirigirse  en casos de urgencia.

Orientación médica, 
social y jurídica 

Servicios socio-sanitarios 
a domicilio, en caso de 
convalecencia 
post-hospitalaria

Orientación social a 
las personas mayores

Análisis clínicos

Cirugía refractiva

Óptica

Ozono

Certificados médicos 
oficiales

Audífonos

Logopedia

Ortopedia

Psicología

Conservación de 
células madre

Cirugía estética

Comadrona post-parto

Osteopatía

Tabaquismo

Reproducción asistida

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y  de hospitalización, con un máximo de 
9.000 euros al año.

Gastos de prolongación de estancia en un hotel (hasta 60 euros día con un máximo 
de 600) después de una hospitalización 

Billete de ida y vuelta para un familiar y gastos de hotel si la hospitalización dura más 
de 5 días (hasta 60 euros día y con un máximo de 600 euros)

Traslado y repatriación sanitaria en caso de heridos o enfermos 

Retorno anticipado del asegurado por la muerte de un familiar

Transporte o repatriación del difunto y de los asegurados 

Otros servicios
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optatives
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HOSPITALIZACIÓN

Hospitalización médico-quirúrgica

Capital contratado: 15 euros/día. 

Se obtiene una indemnización diaria por el capital contratado durante el 
tiempo de permanencia en el centro hospitalario, ya sea por una intervención 
quirúrgica, una enfermedad o un accidente. La cobertura es a partir del primer 
día de hospitalización, sin ningún tipo de franquicia, siempre que supere las 24 
horas y con un máximo de 120 días/año.   

DENTAL

Tener una boca sana es el reflejo de una buena salud. Por eso hay  una creciente 
concienciación por la salud de nuestros dientes, que nos lleva a una actitud más 
preventiva entre la población infantil y juvenil y una mayor demanda de 
tratamientos en edades adultas. 

La garantía dental ofrece mediante un cuadro dental específico  más de 30 
servicios gratuitos (limpieza de boca,  primeras visitas y  revisión, fluorizaciones, 
radiografías odontológicas simples, curas, etc.) y más de 200  tratamientos con 
un ahorro medio del 40% en:

Prótesis y cirugía oral

Implantes

Ortodoncia simple e 
invisible

Estética dental 

Periodoncia

Odontología preventiva 
y conservadora

Garantías opcionales

La garantía de Hospitalización aporta un subsidio diario en caso de  hospita-
lización médico-quirúrgica. Proporciona una indemnización económica para 
hacer frente a los gastos extraordinarios que genera un eventual ingreso 
hospitalario, con desplazamientos, apoyo familiar (canguros, ayuda domésti-
ca), medicamentos u honorarios médicos. 



CARENCIAS

6 meses para pruebas diagnóstico de alta tecnología y hospitalización médica, 
quirúrgica y UVI, siempre que no sea por urgencia vital

8 meses para partos

COPAGOS

Modalidades
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Modalidades
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Tipos acto médico

Especialidades médicas

Pruebas diagnósticas

Urgencias clínicas

Hospitalización

10 -20

10 - 50

40

0

Activa Óptima

3

5

5

0

Activa 

0

0

0

0

Activa Plus 

DESCUENTOS

3 asegurados: 3%

4 - 5 asegurados: 5%

6 - 7 asegurados: 7%

8 o más asegurados: 10%

Por número de asegurados:

Trimestral: 1,5%

Semestral: 3%

Anual: 5%

Por modalidad de pago:

PRECIOS POR PERSONA

Edad 
Modalidad

0 - 20

21- 50 

51 - 55

56 - 60

Activa
Óptima Copago

Activa
Copago bajo

Activa Plus 
Sin Copago 

Tarifas para dos asegurados para contrataciones des del 05.10.21 al 31.01.22 y vigentes durante todo el 2022. 
Incluyen un 10% descuento en las modalidades de copago (Óptima y Activa) y del 5% en Activa Plus. 

19,89

31,74

38,57

46,98

30,41

44,71

60,54

66,85

37,61

55,36

70,90

78,30



Familia, 
Tus prioridades 
son las nuestras

Asistencia médica

Dental

Accidentes

Hospitalización

Asistencia en viaje

Decesos

Deu i Mata, 98. 08029 Barcelona
Tel.: 93 602 06 02 - Fax: 93 602 06 00
E-mail: barcelona@vitalseguro.com

Barcelona

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

Berga

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

Girona

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

Andorra

www.vitalseguro.com

Estas son las ventajas de estar asegurado 
con nosotros

ESPECIALISTAS

EN SALUD

75 AÑOS

DE EXPERIENCIA

PR

ECIOS SOSTENIBLES

EN EL TIEMPO

TR
ATO

 PERSONALIZADO

M
ÁXIMA PROXIMIDAD


