
Para garantizar la asistencia sanitaria más completa
contamos con el mayor cuadro médico de España.

Aplicación multiplataforma (móvil, pc, tablet), que te 
permite el acceso rápido y fácil a todos los servicios y 
donde encontrarás:
· Programas de acompañamiento: planes de acción, 

cuidado...
· Prestación sanitaria: videoconsulta*, cuadro médico, 

chat medico*...
· Gestión digital de la póliza: tarjeta digital*, reembolsos**, 

autorizaciones**,...

*Nuevo **Próximamente en 2022

Novedades 2022 

El mayor cuadro médico del 
país.

Tu centro de salud digital

Más de 43.000 
profesionales 

medicos.

1.200 Centros 
médico 

asistenciales

Más de 190 Clínicas 
Dentales Adeslas y 

más de 1.500 
odontólogos. 

En Adeslas nuestro compromiso con la calidad nos permite ofrecerte la atención, las coberturas y 
las herramientas del número 1 en Seguros de Salud.

Seguimos avanzando para promocionar la prevención, la detección precoz y los mejores tratamientos 
a nuestros asegurados. Por esta razón, en 2022 innovamos incorporando a tu póliza: disección endoscópica 
submucosa (técnica endoscópica para extirpación de tumores), prótesis testicular, simetrización de la mama 
contralateral posmastectomía por neoplasia y PET RMN en oncología.

TÉCNICAS BARIÁTRICAS ENDOSCOPIAS
Cirugía metabólica o bariátrica para tratamiento de la 
obesidad, incluyendo las nuevas técnicas menos 
invasivas.

TOMOSÍNTESIS
Mamografía realizada en 3D, que fusiona la mamografía 
digital con la tomografía, mejorando la detección de 
lesiones de mama.

Queremos cuidar de tu salud y de la de los tuyos con tratamientos eficaces y pioneros.

MICROESPUMA, LÁSER Y CHIVA PARA VARICES
Tratamiento más avanzado y completo de insuficiencia 
vascular, tanto desde el interior del vaso como 
percutáneo.

CIRUGÍA DE PARKINSON Y EPILEPSIA
Cuando el tratamiento médico ya no controla los 
síntomas, se incluyen las cirugías intracraneales para 
control de síntomas.

DIANAS TERAPEÚTICAS
Estudio de mutaciones genéticas que permiten 
administrar un fármaco concreto, indicado cuando se da 
esa alteración.

CIRUGÍA INTRACRANEAL Y ESPINAL POR 
NEURONAVEGADORES
En cirugía intracraneal y espinal, facilita información al 
cirujano de su situación anatómica durante la 
intervención.

ENTERORESONANCIA
Resonancia del intestino que permite visualizar las 
paredes, para descartar malformaciones, inflamación y 
otras lesiones.

Buscando la diferenciación en lo que es realmente importante

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de 
Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.


