
 

 

Asistencia Activa 

Coberturas fundamentales: 

Hospitalización médica y quirúrgica      

Servicio Salud: “medicina privada baremada” 

Servicio Dental: “medicina privada baremada”         

Servicio Segunda opinión médica:  TheWorldCare Consortium   

 

RESUMEN DE COBERTURAS FUNDAMENTALES Y SERVICIO INCLUIDOS: 

Hospitalización médica y quirúrgica: Garantiza las prestación suscrita por cada día que el Asegurado se 

encuentre hospitalizado, sea por causa de enfermedad o accidente, hasta un máximo 90 días al año. 

 

Servicio Salud: “MEDICINA PRIVADA BAREMADA”. Incluye: 
Asistencia Primaria, especialidades y pruebas de diagnóstico. Medicina alternativa y complementaria 
Ponemos a su disposición un completo cuadro médico con más de 15.000 facultativos y centros médicos en 
asistencia primaria, especialidades y medicina alternativa y complementaria para una protección integral de 
su salud. 
 
La medicina alternativa se refiere al uso de técnicas médicas que difieren de  la medicina convencional.  
La medicina complementaria se refiere al uso de técnicas médicas y saberes junto con la medicina 
convencional (como ejemplo sería el empleo de la acupuntura como medio complementario a la medicina 
alopática para aliviar el dolor). 

 
Medicina preventiva 
El asegurado dispone de todo un elenco de tests preventivos, para que su tranquilidad se base en el 
conocimiento anticipado. 
 
Tests de marcadores tumorales: Son una herramienta muy útil en la detección de tumores, también usada 
para realizar el seguimiento al tratamiento, corregirlo si fuese necesario e incluso pronosticarlo. Este análisis 
no sólo incluye los marcadores tumorales, también una batería de más de 40 parámetros analíticos que 
sirven para completar el diagnóstico preventivo. 
 
Tests genéticos preventivos 
Los test genéticos son unas pruebas realizadas a través del análisis de material genético -como ADN, 
cromosomas, proteínas o ARN- con el fin de detectar rasgos genéticos o mutaciones heredables y que 
permiten conocer la predisposición de una persona a padecer determinadas enfermedades, alergias o 
intolerancias. 
Usado con gran frecuencia para identificar el riesgo genético de padecer alguna enfermedad perteneciente a 
dos de los grupos de patologías más frecuentes, y en muchos casos, con mayor mortalidad: cáncer y 
enfermedades cardio-vasculares. 
 
Reconocimiento médico completo 
Este completo examen se centra en los principales indicadores de salud y proporciona información esencial 
que contribuirá a mejorar aspectos fundamentales de tu salud y estilo de vida. 



 

 

           Exploración general y específica de:  
 Boca y faringe 
 Conductos auditivos 
 Cardio-circulatorio 
 Respiratorio 
 Abdomen 
 Neurológico 

            Pruebas complementarias:  
 Electrocardiograma 
 Optometría 
 Audiometría 
 Dinamometría 
 Espirometría 
 Análisis completo de sangre y orina 

    Test preventivo específico:  
 Hombres: Test preventivo de cáncer de próstata, PSA total y libre 
 Mujeres: Hierro, ferritina y transferrina 
 
Servicio Dental 
Al entrar a formar parte de Asistencia Activa  dispone gratuitamente de las siguientes prestaciones:  

 Consulta 
 Consulta de urgencias 
 Extracciones simples 
 Revisiones 
 Fluoraciones 
 Diagnóstico 
 Radiografía intraoral 

Además tiene a su servicio a precios baremados, cualquier intervención o acto que precise a través de 
nuestra Guía Dental. 

Servicio Segunda opinión médica: WorldCare Consortium 

WorldCare Consortium,  es empresa líder en emisión de Segunda Opinión Médica Internacional. 
Ofrecemos la posibilidad de ratificar o rectificar un diagnóstico médico y/o el tratamiento más adecuado e 
innovador de acuerdo con los protocolos más avanzados, utilizados en los grandes centros de Salud, que 
conforman el Consorcio WorldCare. 

Beneficios que le aporta WorldCare: Tranquilidad, respuesta rápida, facilidad de acceso, interacción entre 
médicos y mejora la calidad de la atención médica. 
 

Cómo puede acceder el asegurado a todos estos servicios 
A través de la Web de Previsora o bien a través del app que pondremos a su servicio. También a través del teléfono 
facilitado al suscribir la cobertura. 

 
¿Cuándo puede utilizar el servicio? 

 Le han propuesto más de un tratamiento: médico o quirúrgico. 
 Quiere conocer otras alternativas de tratamiento a las propuestas por su médico. 
 No tiene una buena respuesta a su tratamiento. 
 Debe ser sometido a una cirugía importante. 
 Siempre que el médico tratante, considere necesaria una Segunda Opinión Internacional 



 

 

 
Beneficios que le aporta WorldCare: 

 Tranquilidad: Expertos de los mejores hospitales universitarios son quienes emiten las Segundas Opiniones, 
a la medida de su situación específica.  

 Respuesta rápida: La relación estratégica única en su clase de WorldCare con los hospitales del WorldCare 
Consortium ℠ hace posible emitir la S.O. en un plazo máximo de 7 días tras aportar los informes o pruebas 
solicitadas.  

 Facilidad para el acceso: Las Segundas Opiniones de WorldCare son suministradas al paciente y su médico 
tratante sin necesidad de que éstos viajen o tengan que cumplir citas.  

 Interacción entre médicos: A través de audio y videoconferencias entre el médico tratante y el especialista 
del WorldCare ConsortiumSM pueden discutir su caso.  

 Refuerza la relación médico-paciente a nivel local como resultado de la confianza de trabajar 
mancomunadamente para garantizar un diagnóstico y tratamiento correctos.  

 Mejoramiento de la calidad de atención médica: Se asegura de que el tratamiento con la mayor 
probabilidad de éxito se pone en práctica lo más rápidamente posible  

 Compromiso de Proveedores: La relación y compromiso de WorldCare con los centros médicos 
proveedores, se da en el nivel institucional, contando estos con representación en el consejo de 
Administración de WorldCare.                     

                                          


