
CIGNA SALUD

ASISTENCIA MÉDICA AMBULATORIA

ACCESO A LOS MEJORES ESPECIALISTAS
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Quiénes somos

CONOCE CIGNA

Cigna forma parte de una de las más importantes compañías aseguradoras de 
Norteamérica con presencia en todo el mundo, dando cobertura a dando cobertura a 
más de 180 millones de asegurados tanto colectivos como individuales, en más de 30 

países.

Nuestra principal misión es cuidar de tu salud. Por eso hemos creado un seguro de 

alta calidad, un seguro para los “por si acaso”. Tener a nuestra disposición un amplio 

cuadro médico de prestigiosos especialistas al que acudir cuando lo necesitemos, sin 

esperas y en el horario que más nos convenga. Un seguro de salud, dentro de una de 

las redes de servicios médicos más extensa y prestigiosa de España, con más de 
49.300 profesionales médicos y 1.897 hospitales y centros médicos en toda España.
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¹ Cigna no exige autorización previa a sus asegurados, salvo en caso de ciertas pruebas diagnósticas. Es posible que algunos centros soliciten autorizaciones para ciertas pruebas y/o tratamientos, 
aunque Cigna no lo requiere.
² Se cubren exclusivamente las consultas y las pruebas diagnósticas realizadas en consulta determinadas en las condiciones generales de la póliza.

› Acceso al prestigioso Cuadro Médico concertado de Cigna formado por más

de 49.300 profesionales médicos y 1.897 hospitales y centros médicos en toda

España.

› Libre elección del médico o especialista dentro del Cuadro Médico

concertado.

› Cobertura Dental Integral en nuestros Dentistas y clínicas dentales.

› Acceso a una cobertura médica fácil de usar, sólo presentando la tarjeta

tendrás acceso a cualquier cobertura sin necesidad de pedir autorizaciones1.

› Consultas ilimitadas en todas las especialidades.

› Pruebas diagnósticas2.

› Psicología incluida en cobertura.

› Múltiples servicios gratuitos (Programa dental para la mujer gestante,

Telemedicina 24hs,…).

› Y descuentos para tus familiares.

El seguro que necesitas sin listas de espera 

LAS VENTAJAS DE ASISTENCIA 
MÉDICA AMBULATORIA
En Cigna hemos creado un nuevo tipo de seguro que pone a tu disposición el 
mejor servicio médico desde tan solo 14,50 € al mes, con grandes descuentos para 
tu cónyuge e hijos: el Seguro de Asistencia Médica Ambulatoria. Un seguro en la 
modalidad de copago que permite acceder a la sanidad privada para consultas y 
pruebas diagnósticas con una cuota mensual muy reducida. 
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Hospital Quirón
(BILBAO)

Hospital Viamed Santa 
Ángela de la Cruz 

(SEVILLA)

Clínica Virgen Blanca
(BILBAO)

Hospital Vithas
Sevilla-Aljarafe 

(SEVILLA)

Hospital 
Quirón 

(MADRID)

Hospital Madrid
Montepríncipe 

(MADRID)

Hospital Madrid Norte 
Sanchinarro 
(MADRID)

Hospital Vithas 
Madrid Aravaca

(MADRID)

Hospital 9 de Octubre 
(VALENCIA)

Institut Dexeus
(BARCELONA)

Hospital Quirón
(BARCELONA)

Clínica Corachán
(BARCELONA)

Para más detalle consulta el Cuadro Médico
en nuestra web:

www.cignasalud.es

Los mejores hospitales y centros médicos a tu disposición

UN CUADRO MÉDICO DE GRAN 
PRESTIGIO
Cigna pone a su disposición una de las redes de servicios médicos concertados más 
prestigiosa y extensa, con más de 49.300 profesionales médicos y 1.897 hospitales 
y centros médicos en toda España.
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› Medios complementarios de diagnóstico.

• Análisis clínicos.

• Bioquímica, microbiología, hematología, marcadores tumorales y
hormonas.

• Medicina nuclear.

• Densitometría ósea, gammagrafía ósea y gammagrafía tiroidea.

• Radiodiagnóstico.

• Radiología general, ecografía, T.A.C. convencional (tomografía axial

computerizada, RMN nuclear convencional, mamografía y una ecografía de

alta resolución por embarazo).

› Tratamientos especiales:

• Fisioterapia y rehabilitación.

• Foniatría y logopedia.

› Cobertura de pruebas diagnósticas realizadas en la consulta del ginecólogo

para el seguimiento del embarazo.

› Preparación al parto.

› Podología. Cobertura para consultas y cirugía de uña encarnada.

› Dos servicios de Psicología complementarios:

• Orientación psicológica telefónica, dirigida a aquellos problemas que no

requieren desplazamiento a una consulta presencial.

• Consultas de psicología clínica: con los que tendrás cobertura de hasta 20

sesiones de psicología presencial por asegurado y año, prescrita por un

psiquiatra, oncólogo, neurólogo o pediatra.

› Medicina preventiva.

• Consultas médicas, exploraciones físicas y pruebas diagnósticas*.

› Cobertura Dental franquiciada que te cubrirá, sin ningún coste adicional,

primeras visitas, extracciones dentarias simples, radiografías periapicales,
una ortopantomografía y una limpieza bucal anual en un cuadro de excelente

calidad, de dentistas altamente cualificados distribuidos por toda España.

¿Qué cubre tu seguro de Asistencia Médica Ambulatoria? 

COBERTURAS
Asistencia Médica Ambulatoria te da cobertura del 100% de los gastos médicos 
en consultas y pruebas diagnósticas1 cubiertas dentro de nuestro Cuadro Médico. 

Tendrás las más amplias coberturas:

1 Se cubren exclusivamente las consultas y las pruebas diagnósticas realizadas en consulta determinadas en las condiciones generales de la póliza.
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Seguro en modalidad de copagos 

COPAGOS
¿Qué es el copago? 

El copago es el importe establecido por servicio que el asegurado abona como coste 

compartido, al acceder a la asistencia sanitaria en nuestra red de servicios médicos 

concertados. Los copagos se generan de manera automática cada vez que se hace uso de 

determinados servicios médicos y se facturan con carácter mensual. 

¿Cuáles son los copagos para Asistencia Médica Ambulatoria?

Consultas domiciliarias Por servicio 18 €

Consulta Medicina General, Familiar y Comunitaria Por visita 12 €

Enfermería en consulta y a domicilio Por visita 5 €

Consulta de Psiquiatría Por visita 18 €

Consulta de Ginecología y Obstetricia Por visita 18 €

Consulta resto de Especialidades Por visita 18 €

Análisis Clínicos Por servicio 18 €

Endoscopias en ORL Por servicio 18 €

Medicina Nuclear Por servicio 75 €

Neurofisiología Por servicio 75 €

Ecografías Por servicio 18 €

Radiología convencional Por servicio 18 €

Pruebas de Cardiología Por servicio 18 €

Citología Por servicio 18 €

Otras pruebas diagnósticas Por servicio 18 €

T.A.C. Por servicio 75 €

Resonancia Magnética Nuclear Por servicio 150 €

Logofoniatría Por sesión 10 €

Fisioterapia Por sesión 10 €

Preparación al Parto Por servicio 75 €

Sesión de Podología Por sesión 10 €

Sesión de Psicología Por sesión 18 €

Telemedicina Cigna 24hs Por servicio 0 €

Servicio de Orientación Psicológica 24hs Por servicio 0 €

SERVICIOS MODALIDAD COSTE

Urgencias Ambulatorias Extrahospitalarias Por visita 18 €
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Disfrútalos sin costes adicionales con tu póliza de Asistencia 
Médica Ambulatoria

OTROS BENEFICIOS INCLUIDOS EN TU 
SEGURO

Telemedicina Cigna 24 horas
Nuestro equipo de médicos está a tu disposición para resolver cualquier duda 
a cualquier hora, los 365 días del año. Este servicio es especialmente útil para 
obtener asesoramiento en situaciones, urgentes o no, en las que se necesite 
consejo, apoyo y coordinación de un médico, todo ello en un lenguaje sencillo. 

Programa dental para la mujer gestante
En Cigna tenemos como objetivo fomentar la prevención entre nuestros 
asegurados, y al mismo tiempo, incorporar coberturas diferenciales en el mercado. 
Hemos puesto en marcha un programa dental totalmente gratuito para todas 
aquellas aseguradas de Cigna que estén embarazadas. Este programa busca 
proteger a nuestras aseguradas de las dos dolencias dentales más comunes 

durante el embarazo: la gingivitis y la caries.

Orientación psicológica
Este servicio telefónico te permite hacer consultas de carácter psicológico 
(ansiedad, relaciones sentimentales, depresión, estrés, etc.) y obtener orientación 
telefónica sobre el mismo. Nuestro equipo de psicólogos atenderá cada caso de 
forma personalizada y con absoluta confidencialidad, y realizará un seguimiento 
de cada consulta.
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› Educación de higiene oral.

› Examen inicial y diagnóstico.

› Consultas y revisiones.

› Aplicación tópica de flúor.

› Una limpieza de boca anual.

› Radiografías periapicales.

› Ortopantomografías.

› Extracciones simples y complejas.

Y puedes beneficiarte, en condiciones muy ventajosas, del resto de tratamientos 

incluidos en nuestras coberturas franquiciadas, con precios muy por debajo de la 
media del mercado.

Además, con los siguientes beneficios:

› La mejor calidad de odontólogos a través de la red Cigna Dental.

› Cobertura desde el primer día, sin periodos de carencia.

› Sin preexistencias.

El complemento para una salud bucal completa incluido en póliza 

CIGNA DENTAL
En Cigna somos conscientes de la importancia de tener una excelente salud bucodental, 

por eso ofrecemos nuestro seguro de salud dental para complementar perfectamente 

tu seguro de salud.

Ponemos a tu disposición esta cobertura que te permite acceder a una red de dentistas 
altamente cuali icados distribuidos por toda España. Con Cigna Dental, podrás acceder 

a más de 85 servicios gratuitos, como:
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Programas complementarios de salud y bienestar 

CIGNA +SALUD A PRECIOS ESPECIALES
Cigna +Salud  es nuestro programa de prevención y bienestar que te da acceso a servicios, 

no incluidos en póliza, con descuentos especiales y en Centros y profesionales de máxima 

calidad tanto si eres cliente como si no.

El equipo de profesionales de Cigna +Salud te asesorará de manera personalizada sobre 

diferentes alternativas que ponemos a tu disposición y realizará un seguimiento continuo 

del programa que elijas.

Gracias a Cigna +Salud podrás acceder a los siguientes servicios:
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Contacta con nosotros y te 
asesoraremos del tratamiento 
o programa que mejor se
adapte a tus necesidades.

91 418 40 50 | 93 317 24 12
cigna.mas-salud@cigna.com

Chequeos médicos
Diagnóstico precoz de 

enfermedades y factores de riesgo 

modificables.

Fertilidad y Maternidad
Tratamientos de fertilidad, 

conservación de cordón umbilical...

Nutrición
Asesoramiento integral y test de 

intolerancias alimentarias, entre otros.

Medicina y cirugía estética

Visión
Cirugía Refractiva y otras técnicas.

Rehabilitación y 
Recuperación 

Deporte
Reconocimientos deportivos, estudio 

de la pisada, plantillas, nutrición y 

psicología del deporte, etc.

Salud Mental
Psicoterapia individual, de pareja, familiar, 

grupos, centros de día para trastornos 

alimentarios, tratamiento de adicciones, etc.

Especial Covid 19
Estudio Reactívate y chequeos post-Covid 19 

para detectar posibles secuelas.

Genética
Brindamos la posibilidad de acceder a los 

innovadores estudios moleculares de salud 

personalizada Made of Genes, que combinan 

un análisis de sangre con el test de ADN.

Fisioterapia a domicilio
Adaptado a todo tipo de pacientes y 

tipologías, con el objetivo de ayudar a 

prevenir, tratar y currar enfermedades y 

alteraciones de salud mediante técnicas 

manuales. Se podrán contratar sesiones de 30 

ó 45 minutos, siendo una contratación directa 

en el área de Madrid capital y Barcelona 

capital.
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De suma importancia

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Condiciones de contratación

Si quieres contratar este producto, debes tener en cuenta estos sencillos pasos:

› Edad de contratación:

• Titular: entre 18 a 75 años ambos inclusive.

• Familiares dependientes de titular: hasta 29 años.

› Fecha de renovación de la póliza: 1 año desde el inicio de póliza.

› Facturación: mensual.

Periodos de carencia

Las siguientes coberturas tienen 3 MESES DE CARENCIA desde la fecha de entrada en 

vigor de la póliza:

› Neurofisiología Clínica: electroencefalogramas, electromiogramas y potenciales

evocados.

› Medicina Nuclear: gammagrafía ósea y tiroidea y rastreo gammagrafico con I-131.

› Radiodiagnóstico: densitometría ósea, TAC convencional (tomografía axial

computarizada), la RMN (resonancia magnética nuclear) y la ecografía de alta

resolución por embarazo.

› Pruebas cardiológicas: holter.

› Preparación al parto.

Además, puedes consultar información detallada sobre 
Cigna Salud Consultas en nuestra página web

www.cignasalud.es
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CÓMO DARSE DE ALTA
Contacta con nuestro departamento comercial:

91 418 40 60 | 93 318 04 06

comercial@cigna.com
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Edad Prima Mensual

18-34 14,50 €

35-49 19 €

50-54 22 €

55-59 27 €

60-64 30 €

65-69 40 €

70 ó más 52 €

Edad Prima Mensual

18-34 13,05 €

35-49 17,10 €

50-54 19,80 €

55-59 24,30 €

60-64 27 €

65-69 36 €

70 ó más 46,80 €

Edad Prima Mensual

0-17 10,00 €

18-29 11,60 €

Titular Cónyuge

Hijos y otros dependientes

PRIMAS

Sobre estas primas ya se han aplicado los impuestos legalmente establecidos (0,15%). 
Primas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023.

G
P

 O
U

T
 O

P
C

 12 20
22 IP

M
I




