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¿Qué significa Adeslas es más?
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¿Qué significa Adeslas es más?

Más prevención.
Más ventajas que 
ponemos a tu servicios 
para mejorar tu bienestar y 
tu calidad de vida

Más atención
Servicio de orientación 
médica para dudas sobre 
enfermedades, 
medicamentos, 
informes… Más tranquilidad

Protección de pagos por 
desempleo: podrás 
mantener tu seguro 
médico hasta 12 meses.
(en algunos productos)

Más ventajas.
Con el Club Adeslas, descuentos y 
ventajas en más de 100 
establecimientos de bienestar y 
cuidado personal, deporte, ocio…

Más servicios.
Cirugía refractiva. 
Psicoterapia, criopreservación 
de células madre de cordón 
umbilical, medicinas 
alternativas, dejar de fumar…



• ¿A qué servicios de “Adeslas 
es más” se puede acceder 
con un producto de 
asistencia sanitara? 
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¿A que servicios de “Adeslas es más” pueden acceder?

◘ Cirugía Refractiva 

◘ Criopreservación 

◘ Homeopatía 

◘ Osteopatía

◘ Acupuntura

◘ Orientación a Embarazadas 

◘ Orientación Médica 

◘ Psicoterapia 

◘ Reproducción Asistida 

◘ CLUB ADESLAS 



• Anexo de servicios 

• Adeslas Es Mas.
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1. Cirugía Refractiva 
2. Criopreservación 
3. Homeopatía 
4. Osteopatía
5. Acupuntura
6. Orientación a Embarazadas 
7. Psicoterapia 
8. Club Adeslas
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Definición: Es un procedimiento quirúrgico que modifica la superficie

anterior del ojo (córnea) y permite el enfoque de las imágenes en la retina.

Cuando esto se logra, la persona ve con nitidez y claridad en todo

momento.

Para poder hacer uso de este servicio es necesario llevar dado de alta en

la Póliza al menos 6 meses

El acceso a estos servicios se realiza presencialmente en una oficina

Adeslas

Adeslas ofrece a sus asegurados la posibilidad de beneficiarse de unas ventajosas condiciones

económicas en la realización de intervenciones quirúrgicas mediante tecnología de láser excimer

para la corrección de la miopía, hipermetropía y astigmatismo.

 En centros concertados

 Coste: Según centro y provincia

2. Cirugía Refractiva

Anexo de Servicios

CIRUGIA 
REFRACTIVA - CENTROS - PRECIOS
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3. Criopreservación

¿En qué consiste este tratamiento?

La conservación de células madre de cordón umbilical sirve para reparar
daños y enfermedades que puedan surgir en el futuro. En la actualidad se
utilizan células madre de cordón umbilical en el tratamiento de algunos
tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes.

Su valor radica en su capacidad de transformarse en cualquier tipo de
célula del organismo humano, por lo que pueden aplicarse directamente
donde este localizado el daño.
Las células madre de cordón umbilical se extraen después del parto, a
partir de la sangre restante del cordón unido a la placenta. Al extraer la
sangre del cordón umbilical poco después del parto y prepararla en un
laboratorio especializado, esas células madre pueden conservarse con
seguridad durante décadas.

Adeslas ofrece el servicio de criopreservación de células madre de cordón
umbilical, gracias al acuerdo alcanzado con las empresas líderes del
segmento: VidaCord y Biocord

Anexo de Servicios
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3.Criopreservación

Anexo de Servicios

La conservación de células madre de cordón umbilical sirve para reparar daños y
enfermedades que puedan surgir en el futuro. En la actualidad se utilizan células madre de
cordón umbilical en el tratamiento de algunos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes.

Su valor radica en su capacidad de transformarse en cualquier tipo de célula del organismo
humano, por lo que pueden aplicarse directamente donde este localizado el daño.

Las células madre de cordón umbilical se extraen después del parto, a partir de la sangre
restante del cordón unido a la placenta. Al extraer la sangre del cordón umbilical poco
después del parto y prepararla en un laboratorio especializado, esas células madre pueden
conservarse con seguridad durante décadas.

Los asegurados deberán ponerse en contacto directamente con las compañías
anteriormente citadas a través de sus teléfonos de información e identificarse como
asegurados de ADESLAS SEGURCAIXA y ellos se encargarán de informar de las
condiciones de sus servicios.

Para poder hacer uso de las ventajas de este servicio, es requisito imprescindible, que la
futura madre sea asegurada de ADESLAS SEGURCAIXA.

Recordamos a las aseguradas que, para la mejor utilización de este servicio, es
recomendable que contacten con las empresas prestadoras con un plazo mínimo de dos
meses antelación a la fecha prevista de parto.

¿Qué es?

¿Cómo se utiliza el servicio?
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3.Criopreservación

Anexo de Servicios

Contactos de información

Teléfono: 902 007 345 | 918 305 785

Email: info@vidacord.es

www.vidacord.es

Teléfono: 91 179 40 62 / 93 299 69 78

Email: info@bio-cord.com

www.bio-cord.es
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¿En qué consiste este tratamiento?

¿Cómo se utiliza el servicio?

La homeopatía puede definirse como una forma de terapia reguladora a
través de remedios que estimulan y controlan la tendencia del organismo
a curarse por sí mismo.

El Médico Homeópata utiliza medicamentos que actúan por semejanza
sintomática con el cuadro clínico del paciente aplicando la ley del efecto
inverso: los medicamentos actuarán invirtiendo la acción tóxica que tienen
las sustancias en su forma original, consiguiendo que actúen sobre la
enfermedad.

Amplio cuadro de Médicos homeópatas.

Es suficiente presentar la tarjeta de asegurado
No hay límite de sesiones y sin periodo de carencia
El precio establecido para acceder al servicio de homeopatía es de 30 €
Se paga directamente al Homeópata.

4. Homeopatía

Anexo de Servicios

Centros de 
Medicina Alternativa
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¿Qué es la osteopatía?

¿Cómo se utiliza el servicio?

Es un sistema de medicina manual que focaliza su atención en las
relaciones existentes a nivel anatómico y fisiológico entre las diferentes
estructuras corporales, que ofrece cuidados de salud comprehensivos,
que pueden incluir la prevención y el tratamiento, centrando su atención
en alteraciones del aparato locomotor.

Es suficiente presentar la tarjeta de asegurado.
No hay límite de sesiones.
No hay periodo de carencia.
El precio establecido para acceder al servicio de homeopatía es de 30 € por consulta.
Se paga directamente al osteópata.

5. Osteopatía

Presta especial atención a la relación existente entre la estructura y las
funciones del cuerpo, buscando dar un estímulo para favorecer la
autorregulación del mismo mediante los propios mecanismos que el
cuerpo posee. El tratamiento siempre se realiza con las manos y
busca entre otras cosas, mejorar el flujo de sangre y la recogida linfática
en el tejido a tratar.

¿En qué consiste?

Anexo de Servicios

Centros de 
Medicina Alternativa
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¿Qué es la acupuntura?

¿Cómo se utiliza el servicio?

Es una medicina tradicional o natural con múltiples indicaciones,
utilizándose en el alivio de dolor, mejora del bienestar, y el tratamiento de
patologías agudas, crónicas y degenerativas.

Es suficiente presentar la tarjeta de asegurado.
No hay límite de sesiones.
No hay periodo de carencia.
El precio establecido para acceder al servicio de homeopatía es de 30 €
por consulta.
Se paga directamente al médico acupuntor.

6. Acupuntura

La acupuntura es una tecnología compleja que se fundamenta en la
estimulación de puntos especiales del cuerpo generalmente mediante la
inserción de agujas. Se basó en sus orígenes en la Medicina Tradicional
China (MTC) y se ha utilizado desde hace más de 2.000 años en China.

¿En qué consiste?

Anexo de Servicios

Centros de 
Medicina Alternativa
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Porque durante el embarazo lo más importante es tener muy claro lo
que a ello concierne:

 Los hábitos más saludables: dieta, ejercicio, cuidados
dentales, etc.

 Molestias comunes, síntomas, alteraciones.

 Información y asesoramiento sobre pruebas diagnósticas y
medicamentos.

 Asuntos relacionados con el desarrollo del niño.

 Las dudas acerca del parto.

 Post-parto, lactancia, cuidados del bebe.

Para realizar las consultas que necesite la paciente. Para que no tener dudas hemos puesto a su
disposición, las 24 horas del día, un servicio de atención on-line supervisado por especialistas en
obstetricia y ginecología.

7. Orientación a Embarazadas

Anexo de Servicios
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Adeslas ofrece a sus asegurados el acceso a tratamientos de psicoterapia a tarifas especiales a

partir de la sesión 21, o 41 en caso de trastornos derivados de la alimentación.

 Requisito: Prescripción de un especialista en psiquiatría con el tipo de

tratamiento y sesiones recomendadas

 Psicólogos del cuadro Médico

 Coste por sesión: 24 €

 Sin límite de sesiones

9. Psicoterapia

Anexo de Servicios
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El acceso a estos servicios se realiza presencialmente en una oficina Adeslas.

La técnica de Reproducción Asistida, se aplican a aquellas parejas con
problemas de fertilidad que después de un tiempo de relaciones sexuales
sin protección, no han conseguido un embarazo.

Este tiempo se estima de un año, para las parejas en que las mujeres
tienen menos de 35 años, y en 6 meses si superan esa edad.

Antes de iniciar cualquier tratamiento deberá realizarse el estudio básico
con las pruebas encaminadas a diagnosticar la causa de la esterilidad.

¿En qué consiste este tratamiento?

11. Reproducción Asistida

Para poder hacer uso de este servicio será necesario llevar dado de
alta en la póliza al menos 6 meses.

Anexo de Servicios

REPRODUCCION 
ASISTIDA-CENTROS - PRECIOS
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 No es cobertura. Son precios especiales para nuestros asegurados.

 Cada uno de estos actos requieren autorización por parte de Adeslas

 Cuadro concertado: Alhambra

 Se incluye Inducción a la ovulación, Inseminación artificial homóloga y heteróloga y

Fecundación in Vitro (con donación y sin donación ovocitos).

Reproducción Asistida Resto de Territorio Nacional – (Excepto Barcelona, Tarragona, Lleida y Valencia)

11. Reproducción Asistida

Para poder hacer uso de este servicio será necesario llevar dado de alta en la póliza al
menos 6 meses.

Anexo de Servicios
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DESCRIPCIÓN/ACTO PRECIO
CONSULTA 20 €
CAPACITACION ESPERMATICA 60 €
CICLO COMPLETO DE INSEMINACION ARTIFICIAL HETEROLOGA 350 €
CICLO COMPLETO DE INSEMINACION ARTIFICIAL HOMOLOGA 350 €
ESPERMA DE DONANTE 60 €
ESTIMULACION OVARICA. INCLUIDOS LOS CONTROLES ECOGRAFICOS Y HORMONALES NECESARIOS250 €
EXTRACCION DE OVOCITOS POR LAPAROSCOPIA 80 €
EXTRACCION DE OVOCITOS DE DONANTE. PROCESO COMPLETO 550 €
EXTRACCION DE OVOCITOS POR ECOGRAFIA VIA VAGINAL 40 €
EXTRACCION DE OVULOS. PROCESO COMPLETO 550 €
FECUNDACION IN VITRO. CUALQUIER TECNICA 2.150 €
IMPLANTE DE EMBRION POR LAPAROSCOPIA 80 €
INSEMINACION ARTIFICIAL. CUALQUIER TECNICA 100 €
LABORATORIO DE FECUNDACION IN VITRO 700 €
MICROINYECCION ESPERMATICA 300 €
TEST POSTCOITAL 20 €
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES. PROCESO COMPLETO 350 €
PROCESO DE CONGELACION DE EMBRIONES 100 €
PROCESO DE DESCONGELACION DE EMBRION, TRANSFERENCIA Y CONTROLES HORMONALES 300 €
CONGELACION ESPERMATICA TESTICULAR 100 €

11. Reproducción Asistida

Tarifas de Reproducción Asistida Resto de Territorio Nacional – (Excepto Barcelona, Tarragona, Lleida y Valencia)

Anexo de Servicios
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• Valor añadido para los asegurados

• Ventajas en más de 300 establecimientos

• Información de novedades a través del newsletter de ClubAdeslas

1. Consejos sobre alimentación, viajes, cuidado de la salud, etc.

Es una garantía para todos los asegurados de a Adeslas, se trata de una relación de
establecimientos y empresas donde sólo por ser asegurado de Adeslas, podrán
disfrutar de importantes descuentos e interesantes ventajas.

A TRAVÉS DE
www.adeslas.es

Acceso a catálogo
de colaboradores

13. Club Adeslas ¿Qué es?

Anexo de Servicios
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Sencillo procedimiento, solamente identificándose y presentando la tarjeta de asegurado en uno
de los establecimientos asociados, el cliente obtendrá el descuento o ventaja vigente en ese
momento.

Establecimientos y empresas de diferentes ámbitos:

• Salud y cuidado personal

• Deporte

• Turismo, ocio y tiempo libre

• Publicaciones

• Alimentación sana

• Otros servicios

13. Club Adeslas: Prestación del servicio

Anexo de Servicios



• Otras Coberturas

• Mas Atencion
• Mas Tranquilidad
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Servicios Incluidos en la póliza
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1. Asistencia en Viaje en el Extranjero

Para residentes en España cuyas estancias en el extranjero no duren más de 90 días

Están cubiertos:

• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización hasta 12.000 €/ año.

• Repatriación o transporte sanitario de fallecidos y de acompañantes del asegurado
fallecido.

• Repatriación sanitaria de heridos o enfermos y repatriación de otros asegurados.

• Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar.

• Desplazamiento y alojamiento (80 € máximo 10 días) de un familiar en caso de
hospitalización del asegurado.

• Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 € máximo
10 días).

• Gastos odontológicos de urgencia (hasta 300 €/ año).

• Envío de medicamentos.

• Transmisión de mensajes.

Anexo de Servicios

No aplica a productos Ambulatorios
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Este servicio incluye:

 Respuestas a peticiones de información médica (consultas
acerca de enfermedades, síntomas, medicamentos,
terminología e informes de laboratorio, funcionamiento sobre
realización de pruebas, etc.).

 Asesoramiento respecto al tipo de centro y/o especialista
más indicado para la resolución de problemas de salud.

 Descartes o detecciones de síntomas alarmantes en
situaciones de enfermedad.

 Derivación a servicios de urgencias si el caso así lo
aconseja.

 Seguimiento personalizado de la consulta del cliente cuando
se estime necesario.

Pretende apoyar al usuario ante cualquier duda o problema de salud que le afecte, con el objetivo de
informarle y orientarle, en caso de necesidad, hacia el servicio asistencial más adecuado en cada
caso. A través de este servicio los asegurados que tengan acceso dispondrán gratuitamente de un
apoyo médico cualificado las 24 horas del día, los 365 días del año, con sólo una llamada telefónica
(902 200 200) o una consulta a través de la web de la Compañía (www.adeslas.es)

8. Orientación Médica

Anexo de Servicios
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12. Segunda Opinión Médica

• Selección y referencia de los expertos Médicos y centros hospitalarios nacionales e
internacionales

• Asesoramiento en caso de traslado del paciente:

• Obtención de citas médicas con los especialistas y hospitales elegidos.

• Gestión de la reserva de pasajes y hospedaje.

• Coordinación de la recepción del asegurado en el aeropuerto y del posterior traslado
al lugar del hospedaje.

• Obtención del acceso a servicios de intérpretes y traductores.

• Revisión, control y análisis de las correspondientes facturas.

EN NINGUN CASO CORRERAN A CARGO DE ADESLAS, LOS
GASTOS QUE RESULTEN DE LA UTILIZACIÓN DE ESTOS SERVICIOS

Anexo de Servicios

No aplica a productos Ambulatorios
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Cuadro Resumen de acceso a servicios Adeslas es Mas:

No se incluye en ninguno de los productos dentales
(*) Los Productos Aresa,  consultar por producto especifico de Aresa:

Salud 
Individual

Salud 
Colectivos

Autonomos
Negocios y 
Empresas

Asistencia en Viaje en el extranjero SI SI NO SI SI NO SI
Segunda Opinion Médica SI SI NO SI SI SI SI
Orientación Medica SI SI SI SI SI SI SI
Protección de Pagos SI NO NO NO NO NO NO

Cirugía refractiva SI SI NO SI SI SI SI
Reproducción Asistida SI SI NO SI SI NO SI
Criopreservacion de celulas madre SI SI NO SI SI SI SI
Medicina Alternativa (Homeopatía, 
Osteopatía Acupuntura) 

SI SI SI SI SI SI SI

Psicoterapia SI SI SI SI SI NO SI
Orientación a Embarazadas SI SI SI SI SI SI SI
Club Adeslas SI SI SI SI SI SI SI

Canal Asegurador/Mutua Marileña

Adeslas Es mas

Asistencia 
Sanitaria/Reembolso

Pymes

Ambulatorios Funcionarios
Aresa

 (*Ver productos)



• Operativas.
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Teléfonos de atención:
947493880
609553117



Dpto. Técnica Salud 29

MÉDICO DEL
PROVEEDOR

RESPUESTA AL 
ASEGURADO EN 48 H

MÁXIMO

ORIENTACIÓN
MÉDICA 24H

ACCEDE A O. MÉDICA
EN LA WEB

INTRODUCE Nº 
T.SANIT Y FECHA

NACIMIENTO

LA APLICACIÓN
IDENTIFICA AL
ASEGURADO

RELLENA LOS
CAMPOS Y ENVÍA

FORMULARIO

LA APLICACIÓN
VALIDA LOS DATOS PROVEEDOR

Operativa: De la Orientación Médica 24 horas
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Operativa: De los servicios: 902 200 200 

Proveedor contacta
con asegurado 
y emite informe
en un plazo
máximo de 5 días

Horario laboral

2ª Opinión
médica

Orientación
Médica 24H

Protección de
pagos

PROVEEDOR

Validación asegurado

2ª Opinión
médica

Orientación
Médica 24H

Protección de
pagos

Resuelve la consulta 
en el acto

Proveedor
Evalúa
siniestro

Proveedor
Asume 

siniestro

Proveedor comunica
Solución a cliente

Y a Siniestros

Se emiten pagos

Horario 24 H

Horario 24 H

Call Center de
Adeslas recopila

datos del asegurado

Proveedor contacta
con el asegurado.

Proveedor comunica
Rechazo a cliente

Y a Siniestros

Proveedor
rechaza

protección

Validación
asegurado

Validación asegurado

Asegurado
contacta

AUTORIZACIÓN

Horario restringido
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Operativa: De las Delegaciones

2ª Opinión
médica

Orientación
Médica 24H

Protección de
pagos

PROVEEDOR

Validación asegurado

2ª Opinión
médica

Orientación
médica 24H

Protección de
pagos

Proveedor contacta
con asegurado 
y emite informe
en un plazo
máximo de 5 días

Resuelve la consulta 
en el acto

Proveedor
Evalúa
siniestro

Proveedor comunica
Solución a cliente

Y a Siniestros

Se emiten pagos

Proveedor comunica
Rechazo a cliente

Y a Siniestros

Proveedor
rechaza

protección

Validación
asegurado

Validación asegurado

Asegurado
contacta

AUTORIZACIÓN Delegación 
recopila datos
del asegurado

Es acompañado
al atril de contacto

Proveedor
asume

siniestro


