


SALUS Asistencia Sanitaria S.A. de Seguros 
somos una compañía de seguros de salud de 
ámbito nacional, experta en el cuidado de la 
salud, que cuenta con más de 60 años de 
experiencia en el sector.

Nace con el objetivo de garantizar a nuestros 
asegurados/as una asistencia médica de 
excelencia, con una atención integral que 
contribuya en todo momento a mejorar su 
calidad de vida.

Es además la empresa líder con sede en 
Oviedo, que opera en los sectores 
asegurador, hospitalario y de prestación de 
servicios médicos.

El largo recorrido y el firme compromiso en 
la calidad del servicio a nuestros 
asegurados/as han afianzado a SALUS como 
aseguradora de salud, logrando que cada vez 
más personas confíen en ella. Desde su 
fundación, SALUS ha incorporado diversas 
compañías e igualatorios a su estructura, lo 
que ha potenciado su crecimiento y 
permitido mejorar cada vez más sus 
prestaciones a nivel nacional.

La calidad en los servicios prestados, el trato 
humano, la cercanía y la responsabilidad 
son los valores que distinguen a SALUS y que 
aportan un modo de hacer a todas las 
personas que forman parte de la entidad. 
SALUS, consciente del valor de un bien tan 
preciado como es la salud, pone a 
disposición de sus clientes las mejores 
opciones de prevención y tratamiento, 
adaptándose a sus necesidades. SALUS te 
ofrece lo que necesitas en todo momento y 
en cualquier parte del mundo. 

Introducción
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En Salus, Asistencia Sanitaria S.A. de seguros 
disponemos de un amplio cuadro médico,
con los mejores especialistas y centros 
hospitalarios que gozan de elevado prestigio 
en el sector. 

En Salus no existen listas de espera, buscamos 
la satisfacción de todos nuestros asegurados, 
ofreciéndoles rapidez en la atención, trato 
personal y los mejores medios.

Nuestros
productos
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Esencial
Salus
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Seguro de especialidades ambulatorias que 
abarca asistencia primaria, consultas con 
especialistas, medios de diagnóstico y 
tratamiento rehabilitador.

Asistencia primaria

Urgencias 24h.

Especialidades médicas y 
quirúrgicas

Medios de diagnóstico

Convencionales

Alta tecnología

Diagnóstico por imagen

Ecografías

Radiología (TAC, RMN…)

Medios terapéuticos

Rehabilitación y fisioterapia.

Logopedia.

Laserterapia oftalmológica.

Podología.

Psicología

Medicina preventiva

Cobertura dental básica

Asistencia a desplazados

De urgencia en España

De urgencia en el extranjero

Copagos

Acto médico – 2 euros

RMN – 50 euros.

TAC (scanner) – 25 euros

Sesión de fisioterapia – 5 euros

Sesión de logopedia – 10 euros

Sesión de podología – 5 euros

Sesión de psicología – 10 euros

Laserterapia – 50 euros

Esencial
Salus
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Premium
Salus



Premium
sin copago

Salus
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Seguro que abarca todo lo que ofrece nuestra póliza Esencial 
incluyendo más coberturas, como pruebas de alta tecnología y 
hospitalización en centros sanitarios. Pensado para tener una amplia 
cobertura médica y un exhaustivo seguimiento de nuestra salud.

Asistencia primaria

Urgencias

Especialidades médicas

Medios de diagnóstico

Convencionales

Alta tecnología

Medicina preventiva

Planificación familiar

Cobertura dental básica

Medios terapéuticos

Asistencia hospitalaria

Intervenciones quirúrgicas

Asistencia a desplazados

De urgencia en España

De urgencia en el extranjero
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Excellent
Salus



Salus Excellent ofrece el seguro de salud más 
completo, con más coberturas y más ventajas. 
Pruebas de diagnóstico de última generación, 
quimioterapia, oncología radioterápica, prótesis.

Asistencia primaria

Urgencias

Especialidades médicas

Medios de diagnóstico

Convencionales

Alta tecnología

Intervencionistas

Medicina preventiva

Planificación familiar

Tratamiento de infertilidad
de la pareja

Cobertura dental básica

Prótesis

Oftalmología

Traumatología y cirugía ortopédica

Cardiovascular.

Cirugía general.

Medios terapéuticos

Asistencia hospitalaria

Asistencia a desplazados

De urgencia en España

De urgencia en el extranjero

Excellent
sin copago

Salus
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Premium
Adapta

Salus
Excellent
Adapta

Salus



Mismos productos con las mismas coberturas, pero 
con un precio más bajo. Eso es lo que ofrece con 
los productos Salus Premium y Salus Excellent 
ADAPTA, seguros completos con copago.

Productos que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes.

Seguros con copago con una prima muy ajustada.

Nos permite abrir el abanico de potenciales clientes al ofrecer un 
producto más económico, sin perder calidad en coberturas o 
cuadro médico.

Premium Adapta
con copago

Salus
Excellent Adapta
con copago

Salus
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Global
Health

Salus



Global
Health

Salus

Salus presenta su producto más completo, el seguro de asistencia sanitaria específi-
co para extranjeros residentes en España que cumple con todos los requisitos que 
exige la legislación actual.

Salus Global Health le dará acceso a toda la red de asistencia sanitaria de la compa-
ñía con los mejores servicios médicos, profesionales y hospitales desde el primer día, 
sin carencias, sin copagos y con garantía de repatriación.
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Pymes
Salus



SALUS presenta un nuevo seguro de salud 
pensado exclusivamente para autónomos 
y pequeñas y medianas empresas:

Medicina de vanguardia

Beneficios fiscales

Flexibilidad de contratación

El mejor precio

Sin listas de espera

Asistencia personalizada

Los  mejores profesionales sanitarios

Calidad en el servicio prestado

Trato humano

Experiencia

Reducción de bajas laborales

Fidelización de Recursos Humanos

Pymes
Salus
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Medicina general

Urgencias

Especialidades médicas

Partos y preparación al parto (2)

Ambulancias

Programas de prevención ginecológico, urológico, 
cardiovascular y de cáncer colorectal

Planificación familiar (3)

Prótesis (3)

Excluida
medicina nuclear

Colocación DIU
y control embarazo

Prescripción
y colocación Límite 12.000€ / proceso

Esencial
Salus

Premium
sin copago

Salus
Excellent
sin copago

Salus

Comparativa
de productos
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Análisis clínicos: bioquímica, hematología,
microbiología, parasitología.

Radiologías simples, ecografías y mamografías

Arteriografía (1)

Doppler cardíaco (1) / densitometría ósea (1)

Enema opaco / tránsito intestinal

Ergometría (test de esfuerzo) (1)

Endoscopias, colonoscopias y gastroscopias (1)

Holter de ECG y de tensión arterial (1)

Urografías y uretrocistografías (1)

Alta tecnología (hemodinámica vascular, estudios 
electrofisiológicos, medicina nuclear y polisomnografía…)

Resonancia magnética nuclear (RNM) (1)

Tomografía axial computarizada (TAC) (1)

Pruebas genéticas (amniocentesis, cariotipo y triple screening)

PET oncológico (1)

Electroencefalograma,
electromiografía,

potenciales evocados.

Copago - 50 €

Copago - 25 €

Esencial
Salus

Premium
sin copago

Salus
Excellent
sin copago

Salus

Medios diagnósticos
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Medios terapéuticos

Oxigenoterapia, ventiloterapia y aerosoles con                     
ingreso hospitalario (1)

Oxigenoterapia a domicilio en caso de patología aguda (1)

Oncología (radioterapia y quimioterapia) (3)

Rehabilitación y fisioterapia 
(incluido drenaje linfático en Excellent)

Rehabilitación del suelo pélvico

Ondas de choque para calcicaciones musculotendinosas

Rehabilitación vestibular

Logopedia

Laserterapia oftalmológica

Diálisis y riñón artificial en caso de patología aguda (3)

Litotricia renal (3)

Anestesia epidural

Tratamiento del dolor, incluídos reservorios implantables

Podología

Psicología (3)

Reproducción asistida (F.I.V.) (4)

Láser verde, Holmium o Tulio para hiperplastia benigna de 
próstata (4)

40 sesiones/año
Copago - 5 €/ses 40 sesiones/año

5 sesiones/año
Copago - 5 €/ses

Consultas y revisiones

5 sesiones/año 5 sesiones/año

Sin medicamentos
citostáticos ni radilogía

4 meses/año

40 sesiones/año

5 sesiones/año

5 sesiones/año

40 sesiones/año40 sesiones/año

Copago - 50 €

40 sesiones/año
Copago - 10 €/ses

10 sesiones/año

20 sesiones/año
Copago - 5 €/ses 20 sesiones/año 20 sesiones/año

Esencial
Salus

Premium
sin copago

Salus
Excellent
sin copago

Salus
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Esencial
Salus

Premium
sin copago

Salus
Excellent
sin copago

Salus

Asistencia hospitalaria

Hospitalización en UCI (2)

Hospitalización pediátrica (2)

Hospitalización psiquiátrica (3)

Hospitalización obstétrica (2)

Hospitalización quirúrgica (2)

Hospitalización médica (2)

Asistencia en el extranjero

Copago

Carencias (1) 6 meses, (2) 8 meses, (3) 12 meses, (4) 24 meses.

2€/acto

10 días/año

15 días/año

30 días/año

30 días/año

Sin límite

30 días/año

60 días/año

90 días/año

60 días/año

60 días/año

Sin límite

Sin límite
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Copagos
2022

Premium
Adapta

con copago

Salus
Excellent

Adapta
con copago

Salus

3,00€

7,00€

5,00€

6,00€

7,00€

15,00€

10,00€

20,00€

10,00€

40,00€

40,00€

3,00€

7,00€

5,00€

6,00€

7,00€

15,00€

10,00€

20,00€

10,00€

40,00€

40,00€

ATS

Especialidades médicas

Medicina general

Pedriatría

Pruebas o actos en consulta

Urgencias

Análisis clínicos (menos de 10 
parámetros)

Análisis clínicos (más de 10 
parámetros)

Anatomía patológica

Arteriografía

Endoscopias

*Por mes de tratamiento    **Por sesión    ***Por día

Premium
Adapta

con copago

Salus
Excellent

Adapta
con copago

Salus

15,00€

100,00€

40,00€

100,00€

5,00€

7,00€

5,00€

15,00€

40,00€

15,00€

100,00€

10,00€

15,00€

40,00€

7,00€

5,00€

15,00€

40,00€

15,00€

10,00€

Pruebas cardiológicas

PET

RMN / TAC / Scanner

FIV

Oxigenoterapia*

Psicología / Logopedia **

Fisioterapia / Podología **

Ingresos hospitalarios / 
Hospital de día***

Litotricia

Preparación al parto

Prótesis

Resto de servicios
40,00€

40,00€

40,00€

40,00€

Hemodinámica vascular

Medicina nuclear

10,00€10,00€Radiología convencional



Copagos
2022

Esencial
Salus

*Por sesión

Resonancia Magnética Nuclear

TAC / Scanner

Rehabilitación y Fisioterapia*

Laserterapia Oftalmológica

Podología*

Psicología*

Logopedia*

Resto de servicios

50,00€

25,00€

5,00€

50,00€

5,00€

10,00€

10,00€

2,00€



(+34) 900 111 140
salus-seguros.com

Más
información


