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Tu Médico Online Óptima 
Óptima Familiar¿Por qué con AXA? Óptima Joven Óptima Plus

Mejor seguro de salud del mercado  
por 9º año consecutivo  

(fuente: según la consultora Cronos  
febrero 2020).

Un seguro para toda la vida, 
que te ofrece cobertura vitalicia desde 

el primer día y no rescindimos tu póliza 
si tú no quieres.

Te ofrecemos protección de pagos en 
caso de incapacidad laboral o desempleo.

Asistencia médica  
en caso de accidente de tráfico y laboral.

Aceptamos las pruebas diagnósticas 
solicitadas por profesionales ajenos al 

cuadro médico.

Más de 4.000 servicios de salud y 
bienestar con precios preferentes 

(mindfulness, tratamientos corporales de 
spa o belleza, yoga…).

¿Por qué contratar  
el seguro de salud  

de AXA?

¿Por qué con AXA?
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Puedes acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar a MyAXA app donde encontrarás:

Servicios digitales2

Tarjeta sanitaria digital 
en tu móvil, para 

identificarte  
y validar la consulta.

Solicitud y consulta 
de autorizaciones 

médicas.

Solicitud y consulta  
de reembolsos.

2. Servicio disponible para mayores de 18 años.

Solicita información a tu Mediador de Seguros

Tu médico online

Video consulta1,
concertando cita con  médicos 

o especialistas (pediatría, 
ginecología, psicología, cardiología, 

traumatología, nutricionista, etc).

Chat médico1 sin cita previa.
Contacta con médicos de medicina 
general para consultas rápidas y/o 

compartir pruebas o fotos.

Llamada telefónica
con médicos o especialistas las 

24horas del día los 365 días al año 
(pediatría, ginecología, psicología, 

cardiología, traumatología, 
dermatología etc).

1. Servicio gratuito hasta el 31.12.2022.  

Tu Médico Online
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Óptima Joven

Todo lo que necesitas para vivir con tranquilidad

Consultas de medicina general, pediatría y enfermería. 

Consultas a especialistas.

Completos programas preventivos: revisión ginecológica, diagnóstico 
precoz del cáncer de mama, próstata, colon o prevención del glaucoma.

Pruebas diagnósticas: análisis, ecografías, mamografías, RMN, TAC, etc. 

COBERTURA EXCLUSIVA AMBULATORIA POR CUADRO MÉDICO

Asistencia exclusivamente ambulatoria por cuadro médico concertado con acceso fácil y 
rápido a más de 32.000 servicios médicos a nivel nacional.

Con o sin copagos.

Óptima Joven
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Óptima Familiar

Las coberturas más completas en Óptima y Óptima Familiar

Completos programas preventivos: diagnóstico precoz del 
cáncer de mama, próstata, coronario, colon, piel, prevención del 
glaucoma, chequeo médico o la limpieza bucal.

Las últimas innovaciones médicas y tecnológicas: Rx 3D® eos, 
factores de crecimiento óseo, neuronavegador, telerehabilitación 
cognitiva en el Institut Guttman, ondas de choque, válvulas 
cardiacas biológicas, etc. 

Pensión completa del acompañante en cirugía y parto. 

Amplio catálogo de prótesis sin límite de coste.

Ingresos por trastornos alimentarios en el centro ITA.

Coberturas específicas durante el embarazo y postparto: 
cobertura para el recién nacido o hijo adoptado desde el primer 
día1 y con cobertura garantizada durante los 30 primeros días, 
conservación de las células madre del cordón umbilical a través de 
reembolso de gastos, asistencia postparto a domicilio… 

Asistencia en viaje con hasta 15.000 € en gastos de asistencia 
sanitaria por enfermedad o accidente.

1.  Incluye cobertura durante los 30 primeros días, sin carencias ni preexistencias, siempre que se comunique durante 
los primeros 30 días, que el padre o madre tenga una antigüedad de 8 meses y que el parto se haya producido en un 
hospital autorizado.

COBERTURA AMBULATORIA Y HOSPITALARIA POR CUADRO MÉDICO

Óptima

Todas las coberturas de Óptima, con una prima más reducida y con 3 
opciones de copagos. El copago es una pequeña cantidad que abonarás al hacer 
uso de algunos servicios (sin copagos en hospitalización y cirugía). 

Elige entre tres opciones de copago según tus necesidades y tus posibilidades 
económicas:

• Óptima Familiar S: con copagos muy reducidos.
• Óptima Familiar M: con copago competitivo y con la garantía que si superas 

los 250 €/año por asegurado, no tendrás que abonar ningún otro copago.
• Óptima Familiar L: con copagos superiores y con la garantía que si superas 

los 450 €/año por asegurado, no tendrás que abonar ningún otro copago.

Asistencia sanitaria por 
cuadro médico concertado con 
acceso fácil y rápido a más de 
48.000 servicios médicos a nivel 
nacional.

Cobertura de medicina 
ambulatoria y hospitalaria.

Sin copagos.

Óptima 
Óptima Familiar
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 Las coberturas más innovadoras y de calidad

Las últimas innovaciones médicas y tecnológicas: láser Holmio y Thulio en cirugía 
prostática, robot Da Vinci para cirugía oncológica abdominal o próstata, medicina 
genómica cardíaca y Fibroscan entre otras.

Los servicios y tratamientos más exclusivos: fisioterapia a domicilio, reproducción 
asistida, cirugía refractiva, mastectomía profiláctica, test prenatal no invasivo, asistencia en 
partos en habitación suite etc.

Medicina personalizada; firmas genéticas Oncotype® y Prosigna® y BRCA Plus entre otras.

Medicina complementaria por reembolso; homeopatía, acupuntura, osteopatía, etc. 

COBERTURA AMBULATORIA Y HOSPITALARIA POR CUADRO MÉDICO Y REEMBOLSO

Óptima Plus

Todas las coberturas de Óptima y otros servicios más exclusivos.

Libre acceso a facultativos en todo el mundo, mediante reembolso de gastos; hasta el 90% en 
España y el 80% en el extranjero.

Sin copagos.

Óptima Plus



Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y 
particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad de seguro contratada.

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros

Sede Central: Calle Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

www.axa.es

Documento de uso interno. Prohibida su difusión.
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