
PÓLIZAS ACUNSA 

Oferta exclusiva para 

CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS 

DE MEDIADORES DE SEGUROS 



Asistencia Clínica Universidad de Navarra, S.A. 

de Seguros y Reaseguros 
 

Es la compañía de seguros de salud de Clínica 

Universidad de Navarra. 

ACUNSA cuenta con las coberturas más completas 

y lo que ninguna otra compañía de seguros te 

puede ofrecer en Clínica Universidad de 

Navarra: acceso a todas las especialidades y 

tratamientos tanto en la Clínica de Pamplona 

como en la de Madrid. 



 

 

Tres diferencias importantes frente a otras Compañías de Seguros de Salud: 

 

1.-  Nos gusta publicar nuestros precios para que los clientes conozcan, antes de 

asegurarse y mientras están con nosotros, cómo irá evolucionando la tarifa de 

su póliza en los siguientes años. 

 

2.- No penalizamos a los asegurados cuando enferman (realizando incrementos 

muy elevados en sus tarifas) por muy costoso que sea el tratamiento que hayan 

necesitado. Los incrementos anuales se realizan con carácter general en 

función de las edades. 

 

3.-  Garantizamos la continua actualización de nuestras coberturas,  incluyendo 

dentro de nuestras pólizas los avances más importantes y significativos que va 

incorporando la Clínica Universidad de Navarra, incluso a nivel experimental. 

 

De esta forma, garantizamos una tarifa constante a cada persona, 

independientemente del uso de la póliza y de las nuevas técnicas médicas que 

se incorporen. 



Lo que solo Acunsa ofrece en esta prestigiosa Clínica. 

  

Entre otras intervenciones, tratamientos y pruebas: 

 

• Unidad de Genética Clínica. Para personalizar los procesos oncológicos con 

tratamientos que estimulan el sistema inmune.  

 Se utiliza en todos los tipos de cáncer. Puede darse como primer tratamiento o, como 

es habitual, en combinación con quimioterapia. 

 Su coste por sesión fluctúa entre 2.000 € y 6.000 €.  

 

• Cirugía Robótica – Sistema Da Vinci. La cirugía más exacta y menos invasiva. 

 Único centro español donde se utiliza para el tratamiento quirúrgico de todo tipo de 

patologías: ginecológicas, urológicas, tracto digestivo, tiroides, boca, tórax… 

 Esta cirugía incrementa el coste de cualquier intervención entre 9.000 € y 13.000 €. 

 

•  Radioembolización con Microesferas Ytrio 90. Un tratamiento que consigue el 

control local del cáncer hepático en más del 80% de los casos, ayudando a aumentar 

la supervivencia y a superar la enfermedad.   

Este tratamiento tiene un coste de 25.000 €. 

 

 •  Microscopio de Fluorescencia. Para la extirpación total de tumores cerebrales.   

Su coste total supera los 19.000 €. 

 

  



Lo que solo Acunsa ofrece en esta prestigiosa Clínica. 

  

Entre otras intervenciones, tratamientos y pruebas: 

 

•  Trasplantes. Único centro privado español en realizar trasplantes.  Pionera en 

trasplante entre vivos.  

Su coste depende del tipo y la complejidad del trasplante, superando en muchos 

casos los 100.000 €. 

 

 •  Cirugía Bariátrica. Tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida.  

 El coste de esta cirugía es de 14.000 € de media.  

 

•  Pet Neurológico. Para el diagnóstico de patologías neurodegenerativas como el 

Alzheimer y el Parkinson. 

 Tiene un coste de 2.500 €.  

 

•  Cirugía contra el Parkinson. Imprescindible para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes.   

Su coste, 40.000 €. 

 

 

 
  





UNA CLÍNICA DISEÑADA PARA EL PACIENTE 

 

 

• Más de 2.500 profesionales trabajan en exclusiva  

para ofrecer una atención personalizada en los 

centros de Pamplona y de Madrid 

 

• Es un centro médico de referencia mundial. 

 

• Se mantiene a la vanguardia de los avances 

científicos ofreciendo así un servicio médico 

integral, puntero e innovador. 

 

• Su principal factor diferenciador es que no existen 

listas de espera en ninguna especialidad. 

 

• Su orientación multidisciplinar hace que la cirugía 

más compleja, y que afecta a varios 

Departamentos Quirúrgicos al mismo tiempo, 

pueda organizarse en 48 horas. 

 

 



 

• Clínica Universidad de Navarra ha sido premiada en 2014, 2015, 2016 y 

2017 como el Hospital Privado con Mejor Reputación de España, según 

el Monitor de Reputación Sanitaria de España, por más de 5.000 médicos, 

enfermeros, farmacéuticos, asociaciones de  pacientes y periodistas del 

sector.  

 

 

 

 

MONITOR DE REPUTACIÓN SANITARIA 



UN HOSPITAL EN LA VANGUARDIA 

 

Centro acreditado por la Joint Commission 

International desde el año 2004. 

Todo en un solo edificio:  

todas las especialidades 

médicas, pruebas y 

tratamientos. 



Algunos datos de interés 
 

• Por la cantidad de recursos asignada a cada paciente, la Clínica se distingue con un 

índice de mortalidad por hospitalización significativamente más bajo - 1,79% -, 

en comparación a la media de España - 4,20% -. 
 

• El 80% de los trasplantados hepáticos sobrevive a los 5 años de la intervención. 

En España el índice es del 72%. 
 

• La mortalidad en cirugía coronaria es del 2,2% en la Clínica, frente al 2,5% en la 

Unión Europea y el 6,6% en España. 
 

• La Clínica Universidad de Navarra es el único centro de España y el más antiguo 

de Europa en el tratamiento de tumores hepáticos mediante radioembolización. 
 

• En el osteosarcoma, el más frecuente de los sarcomas óseos, los índices de 

supervivencia y conservación de las extremidades que consigue la Clínica, son 

comparables a las de los mejores hospitales del mundo.  
 

• Los resultados de la Clínica en control y tratamiento del cáncer infantil, son 

comparables a los obtenidos en los mejores centros de Europa y EEUU. 
 



 

La Clínica Universidad de Navarra  

abre sus puertas en Madrid a todos nuestros asegurados 

 

 
 

 

El nuevo campus urbano de la Universidad de Navarra en Madrid, se ubica 

en el este de la capital, en el kilómetro 7 de la A2, entre el Puente Felipe Juvara 

y la calle Marquesado de Santa Marta. Muy próximo al final de la calle Alcalá. 



La nueva sede en la capital madrileña permite a ACUNSA, como 

compañía aseguradora exclusiva de la Clínica Universidad de 

Navarra, acercar el modelo de la Clínica a un mayor número de 

asegurados, a través de todas sus pólizas. 

 

El nuevo hospital se asienta sobre una superficie total 

aproximada de 46.000m2, 35.000 de los cuales son de uso 

hospitalario y el resto para instalaciones y aparcamiento. 

Inicialmente, estará dotado de 7 quirófanos para cirugía mayor, 58 

camas para ingreso hospitalario, 7 camas de UCI y otras 7 para 

neonatos. Además dispondrá de equipamiento clínico de 

última generación, incluido un PET-TAC para diagnóstico por 

imagen propio de Medicina Nuclear y aceleradores para 

tratamientos oncológicos, entre otros equipamientos. 

 

 

 
Con el nuevo centro madrileño en marcha, el modo de funcionamiento será el de un único hospital con dos sedes, una 

en Pamplona y otra en Madrid pero con un modelo asistencial idéntico en el que los profesionales trabajarán coordinados 

en beneficio del paciente.  

 

Siguiendo con el modelo actual, los profesionales del centro de Madrid deberán dedicarse exclusivamente a su labor 

en la Clínica. La existencia de ambas sedes será una oportunidad para complementarse en subespecialidades y 

fortalecerse mutuamente. El personal sanitario de ambas participará en los mismos procedimientos, metodología y 

avances terapéuticos. 



ACUNSA 

CONFORT 
ASISTENCIA SANITARIA 

OFERTA EXCLUSIVA PARA 

CONSEJO GENERAL DE LOS 

COLEGIOS DE MEDIADORES  

DE SEGUROS 



ACUNSA  

CONFORT 
ASISTENCIA SANITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORT ofrece las coberturas más amplias para garantizar 

todos los servicios que ofrece la Clínica Universidad de Navarra 

en Pamplona y Madrid. 
  

Consultas: 

  

• Todas las especialidades médicas. 

• Medios de diagnósticos de alta tecnología. 

• Preparación al parto. 

• Psicoterapia. 

• Rehabilitación. 

• Urgencias ambulatorias y hospitalarias. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medicina Preventiva: 

  

Incluye los siguientes protocolos de medicina preventiva: 

  

• Programa preventivo de Ginecología. 

• Programa preventivo de Urología. 

• Programa preventivo de Pediatría. 

  

Ofrece el acceso a condiciones especiales para otros protocolos de medicina preventiva y soluciones 

estéticas. 

 

  

Tratamientos sin ingreso hospitalario – Hospital de Día: 

  

• Tratamientos médicos no farmacológicos, tratamientos quirúrgicos y tratamientos médicos 

farmacológicos donde se incluyen exclusivamente: los tratamientos de quimioterapia, el 

tratamiento de degeneración macular (excluida la medicación) y los tratamientos con vacunas 

(excluida la medicación). 

 

• Hotel, durante los tratamientos de quimioterapia y radioterapia para el paciente y un 
acompañante en régimen de alojamiento y desayuno. 

 

ACUNSA  

CONFORT 
ASISTENCIA SANITARIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitalización:  

• Hospitalización médica y quirúrgica, sin límites. 

• Hospitalización psiquiátrica con un límite de 60 días por asegurado y año. 

• Hospitalización en Unidades Especiales: UCI, Unidad de Cuidados Intermedios, 

Unidad de Trasplantados, UCI Pediátrica. 

• Habitación individual con cama para el acompañante. 

  

Otras coberturas:  

• Servicio de Ambulancia en todo el territorio peninsular español. 

• Cobertura de prótesis y material implantable hasta un límite de 15.000 € por 

asegurado y año (excluidas las prótesis externas ortopédicas). 

• Quedan cubiertas las enfermedades profesionales y accidentes de tráfico. 

 

Cuadro Médico Externo 

• Concertado con HNA, ofrece cobertura ambulatoria, pruebas diagnósticas y 

hospitalización en toda España en todas las especialidades en las que Clínica 

Universidad de Navarra presta servicio. Más de 30.000 médicos y centros 

hospitalarios por toda España. https://acunsa.es/asegurado/#cuadro-medico 
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Cobertura Dental Excellent 

  

Le garantiza actos gratuitos e importantes descuentos en los servicios con cargo, dentro de 

una amplia red de dentistas distribuidos en toda la geografía nacional: 

  

Actos gratuitos: 

  
-  Tartrectomía anual (limpieza de boca).                 - Serie Radiográfica periodontal. 

-  Radiografía periapical.                                      - Extracción complicada y/o sutura. 

-  Radiografía de aleta.                                      - Frenectomía. 

-  Radiografía oclusal.                                                 - Retirada de puntos. 

-  Extracción dental simple.                                         - Cirugía menor y Cirugía Preprotésica. 

- Ortopantomografía. 

- Radiografía lateral (telerradiografía).   

- Aplicación tópica de flúor (máximo dos años).  

- Extracción quirúrgica cordal semiincluído.  

- Extracción diente retenido en tejido óseo.  

- Quistectomía, con o sin extracción dental.  
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Seguro de Asistencia en Viaje con Europ Assistance 

 

Complemento a las coberturas asistenciales garantizadas por las pólizas Confort. 

 

Las garantías aseguradas serán válidas en todo el mundo y comenzarán a partir de 35 km. del 

domicilio habitual del asegurado (15 km. para Baleares y Canarias) y siempre que el viaje no 

tenga una duración superior a 90 días. 

 

 

 

 

• Gastos médicos en el extranjero hasta un límite de 

12.000 euros.  

• Prolongación estancia en hotel por Enfermedad 

Sobrevenida o Accidente, 100 euros/día, máximo de 10 

días. 

• Traslado sanitario de enfermos y heridos. 

• Transporte de restos mortales. 

• Regreso de los Asegurados acompañantes. 

• Envío de medicamentos al extranjero. 

• Desplazamiento de una persona para acompañar al 

Asegurado hospitalizado  100 euros/día, máximo 10 

días. 

 

 
• Regreso por hospitalización de un Familiar 

Directo. 

• Regreso anticipado por siniestro grave. 

• Acompañamiento de menores o disminuidos. 

• Transmisión de mensajes urgentes  

• Adelanto de gastos de asistencia jurídica 

efectuados en el extranjero hasta 3000 euros 

• Búsqueda y localización de equipajes. 

• Servicio de traducción. 

• Servicio de información. 
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CONDICIONES ESPECIALES PARA EL COLECTIVO :  

CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS  

DE MEDIADORES DE SEGUROS 

 

 Oferta en contratación individual para colegiados, empleados y familiares directos. 

 Límite de edad de contratación 65 años. 

 No incluye en sus garantías la atención y cobertura de pre-existencias. 

 Con  copago 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 Primer año: 20% de 

descuento 

 

 

Edad  Tarifa 

Menos de 5 44,50 

de 6 a 14 43,64 

de 15 a 29 50,98 

de 30 a 44 61,25 

de 45 a 59 72,68 

de 60 a 64 92,24 

 
 
>Para edades superiores, se incrementan las tarifas en función de las mismas. 

>Todas estas ofertas implican un incremento anual del precio en función del 

crecimiento del IPC sanitario. 

>No acumulable con otro tipo de promociones. 
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Grupo Subgrupo Carencia Copago 

Consultas - Honorarios 

Medicina de familia sin carencia 3 € 

Pediatría sin carencia 3 € 

Ginecología sin carencia 6 € 

Ginecología – seguimiento del embarazo 8 meses 6 € 

Urgencias sin carencia 6 € 

Psicología y Psiquiatría 6 meses 6 € 

Resto Especialistas sin carencia 6 € 

Consultas interdepartamentales sin carencia 3 € 

Asistencia sanitaria en caso de desplazamiento sin carencia 6 € 

Consultas - Medios de diagnóstico 

Los copagos se aplican por cada 

prueba además de los 

correspondientes a los honorarios. 

Medios de diagnóstico simples  sin carencia 6 € 

Medios de diagnóstico simples - analíticas sin carencia 6 € por factura 

Medios de diagnóstico de alta tecnología: Pruebas Genéticas, Medicina Nuclear, 

Hemodinámica y radiología intervencionista, RMN, TAC, PET y endoscopias. 
6 meses 6 € 

Tratamientos sin ingreso 

hospitalario (< 24 h) 

Rehabilitación 6 meses 3 € por sesión 

Quimioterapia y Radioterapia 6 meses sin copago 

Psicoterapia 6 meses 6 € por sesión 

Resto de tratamientos sin ingreso 6 meses 6 € por tratamiento 

Hospitalización (ingreso > 24 h) 

Médica, Quirúrgica y Psiquiátrica 6 meses sin copago 

Trasplantes y autotrasplantes de órgano sólido y médula ósea 12 meses sin copago 

Partos 8 meses sin copago 

Estudios polisomnográficos 6 meses 6 € 

Otros servicios 

Revisiones anuales de medicina preventiva 6 meses 6 € por programa 

Acceso a protocolos de estética y preventiva sin carencia sin copago 

Servicio de ambulancia sin carencia 6 € por desplazamiento 

Seguros complementarios opcionales: indemnización y viajes 6 meses sin copago 
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ACUNSA Telf. 948 194 600 
Avda. Pío XII, 57 www.acunsa.es 
31008 - Pamplona comercial@acunsa.es 


