IMQ SALUD ESENCIAL - PLUS

Seguro de Salud.
PRODUCTOS DE SALUD PARA COLECTIVOS
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1. PRESENTACION IMQ

¿QUIÉNES SOMOS?


IMQ fue fundado en 1.954 manteniendo desde entonces una posición de liderazgo dentro del ámbito de la
Asistencia Sanitaria privada.



Basamos nuestra actividad basada en la innovación, profesionalidad y la mejor asistencia médica viene
avalada por la confianza que han depositado nuestros asegurados, quienes tienen la tranquilidad de saber
que su salud está adecuadamente cubierta

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?




Porque somos una empresa asturiana
Por ser líderes en asistencia sanitaria en Asturias.
Porque estamos orgullos de nuestros orígenes y cada día más personas confían en IMQ.




Por nuestro servicio.
Por nuestras garantías IMQ asegura la mejor cobertura Nacional gracias a su acuerdo de colaboración con
la prima compañía nacional de Asistencia Sanitaria
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ADESLAS

IMQ
Nos avalan nuestros, más de
MAS ATENCION
MAS AGILIDAD
MÁS PREVENCION
MÁS TRANQUILIDAD
EXCLUSIVIDAD SALUD

50.000 asegurados

Libre elección de médico y centro Hospitalario
Acceso directo al especialista.
Agilidad en la realización de pruebas
Rapidez en los diagnósticos, Sin listas de espera
No gestionamos otros ámbitos en el campo de
los seguros

A través de nuestra red sanitaria

ADESLAS

garantizando la mayor oferta Asistencial a nivel Nacional, conciertos con
más de 45.000 profesionales en todas las especialidades y 1.150 centros de
atención Médico –Asistencial.
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2. CONDICIONES COBERTURA PRODUCTO

IMQ SALUD ESENCIAL

1.1. MEDICINA PRIMARIA
Asistencia sanitaria en régimen ambulatorio en las especialidades que a continuación se citan:
- Medicina General. Asistencia en consulta.
- Pediatría y puericultura. En consulta. Para niños menores de catorce años.
- ATS/Enfermería. Servicio en consulta. Previa prescripción de un médico de la aseguradora.
1.2. URGENCIAS
La Asistencia Sanitaria en casos de urgencia se prestará en los centros de urgencia que se indiquen en el
Cuadro Médico de La Aseguradora.
1.3. ESPECIALIDADES
Asistencia sanitaria de carácter ambulatorio (consultas, inmovilizaciones, curas y pequeñas intervenciones quirúrgicas
que no superen el Grupo II de intervención de la clasificación de Actos y Técnicas Médicas establecidas en el año 2001
por la Organización Médica Colegial), en las especialidades que a continuación se citan:
- Alergología. Las vacunas serán a cuenta del asegurado
- Anestesia y reanimación.
- Angiología y cirugía vascular
- Aparato digestivo. Queda excluida la cápsula endoscópica
- Cardiología.
- Cirugía cardiovascular.
- Cirugía general y del aparato digestivo
- Cirugía máxilo-facial.
- Cirugía Pediátrica.
- Cirugía plástica reparadora. Está excluida la cirugía con fines estéticos
- Cirugía torácica.
- Dermatología
- Endocrinología y nutrición.
- Hematología.
- Medicina interna.
- Nefrología.
- Neumología.
- Neurocirugía.
- Neurología.
- Obstetricia y ginecología. Vigilancia del embarazo por médico tocólogo. Detección precoz del cáncer
ginecológico. Control del tratamiento con Anovulatorios y colocación de DIU (Excluido dispositivo)
- Odonto-estomatología. Curas estomatológicas, extracciones y limpieza de boca.
- Oftalmología
- Otorrinolaringología.
- Pediatría.
- Psiquiatría. Se excluyen todo tipo de test, Psicoterapia individual o de grupo y tratamientos de drogadicción
o alcoholismo.
- Reumatología.
- Traumatología
- Urología.
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IMQ SALUD ESENCIAL

1.4. MEDIOS DE DIAGNÓSTICO
Análisis Clínicos: bioquímicos, hematológicos, microbiológicos, parasitológicos y anatomopatológicos; citología.
Anatomía Patológica: anatomopatológicos y citopatológicos
Radiología: Estudios radiográficos con fines diagnósticos
Otros medios de diagnóstico: Ecografía, Electrocardiografía, Ecografía Doppler, Electroencefalografía, Espirometría,
Colonoscopia y Gastroscopia.
1.5. CARENCIAS
6 meses. Las pequeñas intervenciones quirúrgicas cubiertas por esta modalidad.
6 meses. Colonoscopia y Gastroscopia
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CONDICIONES COBERTURA PRODUCTO

IMQ SALUD PLUS

2.1. MEDICINA PRIMARIA
Asistencia sanitaria en régimen ambulatorio en las especialidades que a continuación se citan:
- Medicina General. Asistencia en consulta.
- Pediatría y puericultura. En consulta. Para niños menores de catorce años.
- ATS/Enfermería. Servicio en consulta. Previa prescripción de un médico de la aseguradora
2.2. URGENCIAS
La Asistencia Sanitaria en casos de urgencia se prestará en los centros de urgencia que se indiquen en el
Cuadro Médico de La Aseguradora.
2.3. ESPECIALIDADES
Asistencia sanitaria de carácter ambulatorio (consultas, inmovilizaciones, curas y pequeñas
intervenciones quirúrgicas que no superen el Grupo II de intervención de la clasificación de Actos y
Técnicas Médicas establecidas en el año 2001 por la Organización Médica Colegial), en las especialidades
que a continuación se citan:
- Alergología. Las vacunas serán a cuenta del asegurado
- Anestesia y reanimación.
- Angiología y cirugía vascular
- Aparato digestivo. Queda excluida la cápsula endoscópica
- Cardiología.
- Cirugía cardiovascular.
- Cirugía general y del aparato digestivo
- Cirugía máxilo-facial.
- Cirugía Pediátrica.
- Cirugía plástica reparadora. Está excluida la cirugía con fines estéticos
- Cirugía torácica.
- Dermatología
- Endocrinología y nutrición.
- Hematología.
- Medicina interna.
- Nefrología.
- Neumología.
- Neurocirugía.
- Neurología.
- Obstetricia y ginecología. Vigilancia del embarazo por médico tocólogo. Detección precoz del cáncer
ginecológico. Control del tratamiento con Anovulatorios y colocación de DIU (Excluido dispositivo)
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IMQ SALUD PLUS

- Odonto-estomatología. Curas estomatológicas, extracciones y limpieza de boca.
- Oftalmología
- Otorrinolaringología.
- Pediatría.
- Psiquiatría. Se excluyen todo tipo de test, Psicoterapia individual o de grupo y tratamientos de drogadicción
o alcoholismo.
- Reumatología.
- Traumatología
- Urología.
2.4. MEDIOS DE DIAGNÓSTICO
Análisis Clínicos: bioquímicos, hematológicos, microbiológicos, parasitológicos y anatomopatológicos; citología.
Anatomía Patológica: anatomopatológicos y citopatológicos
Radiología: Estudios radiográficos con fines diagnósticos
Otros medios de diagnóstico: Ecografía, Electrocardiografía, Ecografía Doppler, Electroencefalografía,
Espirometría, Colonoscopia y Gastroscopia.
Medios de Diagnóstico de Alta Tecnología: Arteriografía digital, Ergometría, Holter, Ecocardiograma Doppler,
Medicina Nuclear, Resonancia Magnética Nuclear, Angioresonancia, TAC (Scanner), Angiotac,
Angiofluoresceingrafía, Densitometría Ósea, Electromiografía, Endoscopia, Histerosalpingografía, Test de Aliento
(Breath Test), Test intolerancia a la lactosa, Tomografía de coherencia óptica (OCT).
Las pruebas de diagnóstico, en todos los casos, han de ser prescritas por médicos de IMQ. Los medios de contraste
serán por cuenta de la aseguradora. Quedan excluidos los radiofármacos y la medicación ambulatoria.
2.5. TRATAMIENTOS ESPECIALES
Podología: Sin necesidad de prescripción médica, previa autorización de la entidad, con un máximo de 6 sesiones
por año natural y una franquicia de 10 € por sesión. (No se aplicará periodo de carencia a este servicio)
Rehabilitación y Fisioterapia: Previa prescripción de un médico especialista de IMQ y autorización de la entidad.
Laserterapia, Onda corta, Rayos infrarrojos, Magnetoterapia y Rayos ultravioleta. Con un máximo de 20 sesiones
por año natural.
Psicología: Sin necesidad de prescripción médica, previa autorización de la entidad, con un máximo de 20
sesiones por año natural y con una franquicia de 10 € por sesión. Se excluye todo tipo de test, la psicoterapia de
grupo o familiar y tratamientos de drogadicción o alcoholismo.
2.6. CARENCIAS
6 meses. Las pequeñas intervenciones quirúrgicas cubiertas por esta modalidad.
6 meses. Rehabilitación y Fisioterapia, Psicología.
6 meses. Pruebas de diagnósticos de Alta Tecnología.
6 meses. Colonoscopia y Gastroscopia
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3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

SEGUNDA OPINION MEDICA

Con el servicio de Segunda Opinión Médica, tienen la posibilidad de acceder a la opinión de expertos
médicos, de prestigio mundial, en caso de enfermedad grave y así tener la seguridad de un diagnóstico
correcto.

Acceso a la opinión de los más reconocidos especialistas médicos a nivel mundial.
Informe de evaluación y valoración del diagnóstico y del tratamiento en caso de enfermedad grave.
Contacto personalizado del paciente con el equipo médico a través de línea telefónica 902197173.

Sin desplazamientos y usando el idioma elegido por el paciente.

Apoyo y seguimiento posterior al envío del informe de Segunda Opinión.
La Empresa de servicios ADVANCE MEDICAL, perteneciente al grupo internacional

Medvantis

Medical Services, se encarga de gestionar el Servicio de Segunda Opinión Médica.
ADVANCE MEDICAL cuenta con una red de expertos médicos internacional que le permite acceder a
los más reconocidos especialistas médicos a nivel mundial.
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COBERTURA NACIONAL - INTERNACIONAL

El concierto que el IMQ mantiene con SEGUR CAIXA ADESLAS, permite a los asegurados la
utilización del Cuadro Médico de esta Compañía a nivel nacional. Destacando entre sus centros* a los de
reconocido prestigio como:
Madrid: Hospital Ruber Internacional, Hospital Quirón Madrid, Clínica CEMTRO, MD Anderson Cancer
Center, Hospital Madrid Montepríncipe, Hospital Madrid-Norte Sanchinarro.
Barcelona: Centro Médico TEKNON, Hospital Universitario DEXEUS, Hospital Delfos, Centro de Oftalmología
Barraquer, Hospital Quirón

Nota: Los centros indicados son a modo de referencia, pudiendo producirse alguna modificación en su
relación con la Entidad en el transcurso del tiempo.

IMQ la garantiza la asistencia médica en el extranjero a través de S.O.S SEGUROS Y REASEGUROS,
para desplazamientos hasta

120 DIAS, siendo la Compañía de Asistencia Sanitaria privada que ofrece

un límite de estancia tan prolongado
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4. ACUERDOS IMQ

PROGRAMAS DE PREVENCION

CRIOCONSERVACION

PROGRAMAS DE PREVENCION
CIRUGIA REFRACTARIA

ESTUDIOS GENETICOS

REPRODUCCION ASISTIDA

ECOGRAFIAS 4D

CENTROS RESIDENCIALES

BIENESTAR Y SALUD

12

El equipo humano de

se encuentra a su disposición.
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