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2MESES
GRATIS

Lo mejor en salud
con el mejor precio.

CONTRATA AHORA
Y ELIGE UNO

DE ESTOS
OBSEQUIOS:

S A L U D
5 LETRAS QUE TRAEN REGALO

238.325
personas confían en

nuestros seguros médicos.

2.457.233
servicios de salud

prestados en 2021.

24.000 3.600profesionales
sanitarios en

 centros. 

PONEMOS A TU DISPOSICIÓN:

* Encuesta realizada entre clientes de las principales aseguradoras en enero de 2022.
** Barómetro Adecose. Encuesta realizada entre los miembros de esta asociación de corredores que valora el 
servicio ofrecido por las aseguradoras.

CONTAMOS CON EL RECONOCIMIENTO
DE NUESTROS CLIENTES: 

mutua del país.2ª

aseguradora con mejor servicio
en Salud.**2ª

mutua de salud más recomendada
por sus clientes.*1ª

Cuidamos la salud de miles de personas desde 1986.
CONFÍA EN LA EXPERIENCIA

Condiciones
A elegir entre MEDIFIATC 2 meses gratis o un test molecular "Made of Genes" por cada asegurado mayor de 
edad (“Gestión del peso” o “Bienestar emocional” a elegir) para nuevas contrataciones de nuestros seguros de 
salud excepto seguro dental, entre el 15 de septiembre de 2022 y el 15 de febrero de 2023. Para contrataciones 
de la modalidad Start, únicamente obsequio de dos meses gratis. Más información en www.fiatc.es. 

ESTUDIO
MOLECULAR
PERSONALIZADO
DE “MADE OF GENES”
Para cuidarte mejor que nunca. 

• BIENESTAR EMOCIONAL
A partir de tu información genética y bioquímica, te 
ofrece pautas para cuidarte de otra forma en aspectos 
como la gestión del estrés, la ansiedad, las emociones, 
la motivación, la duración y calidad del sueño o la 
alimentación emocional entre muchas otras. 

• GESTIÓN DEL PESO
Descubre los alimentos y pautas nutricionales más 
adecuadas para ti y qué puedes hacer para lograr 
tus objetivos de control de peso. 

2 opciones de estudio molecular según tus objetivos de bienestar:

Además:
DESCUENTOS ESPECIALES

a partir de 3 personas.
Consúltanos y te los explicamos.



Descárgate nuestra App

SALUD FÁCIL

“TU EXPERTO EN NUTRICIÓN”
SERVICIO DE NUTRICIONISTA EN TU MÓVIL
A TRAVÉS DE NUESTRA APP
Para mantener una alimentación saludable y equilibrada:

• Programa nutricional con menús.

• Nutricionistas expertos para un seguimiento
  personalizado y atención a consultas.

• Educación nutricional: alimentos, raciones, recetas
  y orientación en cocina y compra.

• Información y rutinas de ejercicio a medida.

SERVICIO PERSONALIZADO
Y GESTIONES FÁCILES
• Atención presencial, digital o por teléfono.

• Menos del 20% de nuestras pruebas requieren 
  autorización, trámite en un máximo de 48 h. 

APP EXCLUSIVA PARA CLIENTES
• Telemedicina: servicios de videollamada,
  chat médico o llamadas a profesionales.

• Tarjeta virtual de asegurado en tu móvil.

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

• Información: centros, profesionales, teléfonos
  de interés…

EXCELENCIA
Y SERVICIO

LOS MEJORES PROFESIONALES Y CENTROS
• Atención médica 24 horas.

• Asistencia a domicilio.

• Urgencias en todo el país.

• Más de 24.000 profesionales.

• 3.600 centros concertados.

• Centros propios Clínica Diagonal, en exclusiva para ti.

LA ATENCIÓN QUE NECESITAS
• Visitas, pruebas, tratamientos e intervenciones. 

• Hospitalización médica y quirúrgica.

• Todas las especialidades.

• Salud dental.

INNOVACIÓN
CONSTANTE

TODAS LAS MODALIDADES DE SEGURO
• Completo o básico.

• Con o sin copago.

• Con guía médica o reembolso de gastos.

SALUD PRENATAL Y EMBARAZO
• Visitas.

• Pruebas. Todo tipo de ecografías prenatales,
  incluyendo Ecografía 3D. 

• Test prenatal no invasivo. 

• Reproducción asistida.

COBERTURAS Y SERVICIOS
QUE SE ADAPTAN A TU VIDA
• Logopedia y foniatría.

• Epiluminiscencia.

• Pruebas genéticas para el diagnóstico de la Celiaquía.*

• Drenaje linfático terapéutico (prescripción médica).*

* Nuevas coberturas enero 2023

SALUD
TOTAL

BIENESTAR Y SALUD EMOCIONAL 
• Psiquiatría y Psicología (garantía completa).

• Trastornos de la conducta alimentaria.

 MEDICINA PREVENTIVA
• Programa de prevención general.

• Revisiones y chequeos ginecológicos y urológicos. 

• Programa de prevención del bebé.

MEDICINA DEL DEPORTE
• Múltiples tratamientos de fisioterapia incluidas
  ondas de choque.

• Prueba de esfuerzo cardíaca específica para deportistas 
  (Ergometría).
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