
A medida.
Así son las grandes 
soluciones.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN

Con Asisa tendrás acceso a todas estas especialidades:

 Más para tu salud: 

• Reproducción asistida • Oftalmología Láse
• Vacunación Internacional y Medicina del Viajero 
Células madre • Cuidado de la salud visual
• Y  más ofertas y servicios en el Club Asisa

co.

Ahora puedes disfrutar en condiciones únicas de la asistencia de Asisa, una compañía que invierte todos sus 
recursos en seguir mejorando la mayor red propia de clínicas y centros médicos del país, un cuadro médico de más 
de 40.000 profesionales y más de 1.000 centros concertados.

Lo mejor de la sanidad privada, a tu alcance.

ASISA DENTAL 
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Ahora puedes disfrutar en condiciones únicas de la asistencia de Asisa, una compañía que invierte todos sus 
recursos en seguir mejorando la mayor red propia de clínicas y centros médicos del país, un cuadro médico de más 
de 40.000 profesionales y más de 1.000 centros concertados.

Lo mejor de la sanidad privada, a tu alcance.
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ospitalaria, el acceso a todas las coberturas, 
por acto médico.

a todas las 

Incluimos en tu póliza:Nuevas coberturas :
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