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GRATIS

TRANQUILIDAD PARA TU SALUD

SEGURO DE SALUD

5 LETRAS QUE DAN TRANQUILIDAD

SALUD
5 LETRAS QUE TRAEN REGALO
CONTRATA AHORA
Y ELIGE UNO DE ESTOS OBSEQUIOS:

1

2
meses

GRATIS
Excelencia en salud, ahora a un mejor precio.

CONFÍA EN LA EXPERIENCIA
La tranquilidad de saber que llevamos años cuidando la salud
de miles de personas.
Somos expertos en salud desde 1986 y en 2020 atendimos…

57.934

pruebas diagnósticas
complejas.

19.631

personas
en ﬁsioterapia
y rehabilitación.

15.328

intervenciones
con hospitalización.
Te ofrecemos

24.000

profesionales sanitarios
en

3.600 centros.

2

ESTUDIO
MOLECULAR
de

Aprende a cuidarte cómo tú y solo tú necesitas.
A partir de tu información genética y bioquímica
elaboramos pautas de salud personalizadas, rigurosas y
100% realizables para que descubras una nueva forma de cuidarte.
Elige uno de estos estudios de salud según tus objetivos de bienestar:
1 • Gestión del peso

2 • Fitness

Descubre las estrategias que te ayudarán
a controlar tu peso y a decidir los alimentos y
las pautas nutricionales más adecuadas para ti.

Descubre tus estrategias de ejercicio y de
descanso óptimas para tener una vida saludable,
evitar las lesiones y maximizar el impacto del
ejercicio físico.

Condiciones
A elegir entre MEDIFIATC 2 meses gratis o Estudio molecular “Focus Gestión del peso” o “Focus Fitness” para nuevas contrataciones de
nuestros seguros de salud excepto seguro dental, entre el 15 de septiembre de 2021 y el 14 de febrero de 2022. Para contrataciones de
la modalidad Start, únicamente obsequio de dos meses gratis. Más información en www.ﬁatc.es.

UN SERVICIO RECONOCIDO
• La mutua de salud más recomendada por sus clientes
según los resultados de la encuesta realizada entre
clientes de las principales aseguradoras en enero de 2021.
• La mutua de salud líder en satisfacción de sus clientes.
OCU noviembre-diciembre 2020.
• 3ª mejor entidad del país en Salud por su servicio.
Barómetro Adecose. Febrero de 2021.

EXCELENCIA ASISTENCIAL

EVOLUCIONAMOS CONTIGO

Tus prioridades son las nuestras

Tu vida cambia, la realidad cambia, MEDIFIATC responde

Los mejores profesionales y centros

Nuevas coberturas y servicios que se adaptan
a las nuevas necesidades

• Atención médica 24 horas.
• Asistencia a domicilio y centros de urgencia en todo el país.
• Más de 24.000 profesionales sanitarios y 3.600 centros.
• Centros propios Clínica Diagonal, en exclusiva para ti.

La atención que necesitas
• Todo tipo de visitas, pruebas, tratamientos e intervenciones.
• Hospitalización médica y quirúrgica.
• Todas las especialidades.
• Salud dental.

• Inclusión de tres tests de antígenos por asegurado y año.
• Rehabilitación respiratoria post- Covid y post-neumonía.
• Corrección quirúrgica de la miopía.
• Cubrimos la prótesis recomendada por el profesional

médico del cliente.
• Epiluminiscencia.

Salud prenatal y embarazo
• Visitas.
• Pruebas. Todo tipo de ecografías prenatales,
incluyendo Ecografía 3D.
• Test prenatal no invasivo.
• Reproducción asistida.

SALUD COMPLETA

SALUD FÁCIL

La tranquilidad de estar y sentirte bien

Hacerlo simple es hacerlo posible

Bienestar y salud emocional
• Psiquiatría y Psicología (garantía completa).
• Trastornos de la conducta alimentaria

Servicio personalizado y gestiones fáciles

Descárgate nuestra App

• Atención presencial, digital o por teléfono.
• Menos del 20% de nuestras pruebas requieren autorización,
trámite en un máximo de 48 h.

Medicina preventiva
• Programa de prevención general.
• Revisiones y chequeos ginecológicos y urológicos.
• Programa de prevención del bebé.

App exclusiva para clientes
• Servicios de videollamada, chat médico
o llamadas a profesionales.

Medicina del deporte

• Tarjeta virtual de asegurado en tu móvil.

• Múltiples tratamientos de fisioterapia incluidas ondas de choque.
• Prueba de esfuerzo cardíaca específica para deportistas

• Gestión de tus seguros: recibos, autorizaciones,
documentación…

(Ergometría).

• Información: centros, profesionales, teléfonos de interés…

Servicio de nutricionista en tu móvil con la App Nootric
durante 2022
Para mantener una alimentación saludable y equilibrada:
• Programa nutricional con menús para conseguir y mantener
objetivos.
• Nutricionistas expertos para un seguimiento personalizado y
atención a consultas.

CRISTINA REGUERA ALARCÓN

cristina.reguera@agentes.fiatc.es

• Educación nutricional: alimentos, raciones, recetas y orientación en
cocina y compra.
• Apoyo, información y rutinas para la práctica de un ejercicio
físico adecuado. Y todo de forma segura, fácil y rápida.

651 48 26 62
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