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Adeslas es una compañía de no vida líder en España con más de 50 años de trayectoria, integrada 
por el grupo Mutua Madrileña y CaixaBank. #1 en seguros médicos en España con una cuota de 
mercado superior al 27% y +3,400,000 asegurados. Cuenta con la mayor red médica en España con 
+200 oficinas y puntos de atención al público, +45,000 médicos en todas las especialidades, +1,150
hospitales y centros de atención asistencial.

   La normativa española para extranjeros, según el Real Decreto 557/2011, establece que toda persona 
extranjera que permanezca más de 90 días en España debe contar con un Seguro Médico Completo 
suscrito por una entidad aseguradora pública o privada autorizada para operar en España.

   Además, nuestro Seguro Médico Completo es un requisito obligatorio para trámites de extranjería 
y/o proceso de visado estudiantil.

Sobre SegurCaixa ADESLAS

Debes saber

Seguro médico completo para extranjeros en España con cobertura ilimitada y condiciones especiales 
que no encontrarás en el mercado local español tales como:

   Suscripción automática sin evaluación de riesgo. No requiere el llenado de un cuestionario de salud.
   Sin copagos ni deducibles.
   Sin periodos de espera o carencias. Cobertura inmediata.
   Válido para trámites de extranjería, renovación del NIE y/o visado estudiantil.

Además, lo puedes contratar:

   Desde tu país de residencia.
   Sin poseer el NIE ni cuenta bancaria en euros.
   Lo puedes pagar en USD.

Póliza Colectiva Adeslas COMPLETA

Un seguro médico completo se refiere a una póliza de salud que cumpla con las siguientes condiciones:

   Debe cubrir la asistencia sanitaria, incluyendo:

       Medicina general.
       Especialidades.
       Hospitalización y cirugías.
       Urgencias.
       Analítica y medios de diagnóstico.
       Repatriación a país de origen. (RPO)

   Carencias y preexistencias: No se aceptan si desvirtúan la finalidad de cobertura completa.
 Duración: Vigencia igual o superior al período de estancia en España.

   Suscripción: debe ser suscrita por una empresa pública o privada autorizada para operar en España.
   No son válidos los seguros de viaje o planes de asistencia en viajes ni las pólizas de accidentes personales.

Seguro Médico Completo



Ilimitado
Medicina general
Pediatría y puericultura
Enfermería

Elegibilidad

Edad límite Hasta 50 años con renovación indefinida

Extranjeros en condición de expatriados o estudiantes, y sus dependientes que 
van o que ya residen en España

Periodo de espera

Deducibles No aplica

HCM: España
Asistencia en viajes: Mundial excluyendo el país de residencia del asegurado

Copagos

Red de proveedores

Cobertura geográfica

No aplica

www.segurcaixaadeslas.es/cuadromedico/

No aplica

Resumen de Beneficios
INFORMACIÓN GENERAL

Beneficio Cobertura

Medicina primaria

Ilimitado
Alergología
Anestesia y reanimación
Angiología y cirugía vascular
Aparato digestivo
Cardiología
Cirugía: cardiovascular, general y del aparato digestivo, máxilo-facial, pediátrica, 

plástica reparadora, torácica
Dermatología médico quirúrgica
Endocrinología y nutrición
Geriatría
Hematología y hemoterapia
Inmunología
Medicina interna
Medicina nuclear
Nefrología
Neonatología
Neumología
Neurocirugía
Neurofisiología clínica
Neurología
Obstetricia y ginecología
Odonto-estomatología
Oftalmología
Oncología médica y radioterápica
Otorrinolaringología
Psicología clínica
Psiquiatría
Rehabilitación y fisioterapia
Reumatología
Traumatología y cirugía ortopédica
Urología

Especialidades

Urgencias

Ilimitado
Ambulatorias y hospitalarias
Asistencia domiciliaria
Servicio 24/7

ASISTENCIA SANITARIA

Beneficio Cobertura

https://www.segurcaixaadeslas.es/cuadromedico/


Ilimitado
   Análisis clínico
   Radiología general
   PET-TAC
   Mamografía
   Pruebas genéticas cuyo fin sea el diagnóstico de una enfermedad
   Medios de diagnóstico de alta tecnología

Medios de diagnóstico

Medicina preventiva

Ilimitado
   Pediatría
   Obstetricia y ginecología
   Cardiología
   Urología
   Planificación familiar

Ilimitado
   Cardiovasculares: marcapasos, válvulas cardíacas, stent coronario, prótesis 
vasculares y stent vascular
   Prótesis internas traumatológicas
   Prótesis mamarias tras mastectomía
   Lentes intraoculares (monofocales y bifocales)
   Mallas sintéticas para reconstrucción de pared abdominal o torácica

Implantes y prótesis 
quirúrgicas

Ilimitado
   Pruebas prenatales
   Preparación para el parto
   Habitación individual con cama de acompañante
   Anestesia epidural
   Incubadora

El parto y todo lo relacionado 
con él

EUR 150,000Repatriación a país de origen 
(RPO)

(*) Adeslas garantiza los beneficios sin límite económico únicamente dentro de la red concertada.

Ilimitado
   Córnea
   Médula ósea

Trasplantes de órganos, 
tejidos y células de origen 
humano

Hospitalización

Ilimitado
   Con y sin intervención quirúrgica
   Habitación individual con cama de acompañante
   Ambulancia
   Hospitalización en UVI
   Hospitalización psiquiátrica
   Hospitalización de día

Tratamientos especiales

Ilimitado
   Terapias respiratorias a domicilio
   Transfusiones de sangre y/o plasma
   Logopedia y foniatría
   Laserterapia
   Nucleotomía percutánea
   Hemodiálisis para insuficiencias renales agudas o crónicas
   Quimioterapias
   Oncología radioterápica
   Tratamiento del dolor
   Litotricia renal
   Ondas de choque para calcificaciones músculo-tendinosas

Otros servicios

Ilimitado
   Pruebas prenatales
   Preparación para el parto
   Habitación individual con cama de acompañante
   Anestesia epidural
   Incubadora

Asistencia en viajes
EUR 12,000
   Plan anual-multiviajes de 90 días con cobertura mundial fuera de España 



SegurCaixa Adeslas continuará brindando asistencia sanitaria por COVID-19 a todos sus 
asegurados.

Se facilitará la atención médica a quienes muestren síntomas de una posible infección, en los 
centros adscritos a los cuadros asistenciales de Adeslas.

Protocolo para pruebas diagnósticas de COVID-19:

La compañía dará cobertura para las PDIA incluyendo las pruebas rápidas de detección de 
antígenos y la RT-PCR, o una técnica molecular equivalente, siempre y cuando:

   Esté dentro del marco de las indicaciones y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.

   Se realice dentro de los centros concertados de la entidad.

   Sea prescrito a través de un récipe médico que recibirá el asegurado por parte de un médico 
del cuadro médico de Adeslas.

Asistencia Sanitaria por COVID-19



Contacto

Nuestra Red 
de Proveedores

Números de Atención Telefónica 24h
+34 900 505 040
+34 919 191 898

Portal del Asegurado:
www.segurcaixaadeslas.es/es/area-clientes/

Para cualquier gestión que precises realizar con relación a tu seguro de salud, recuerda tener 
siempre a mano tu tarjeta sanitaria (física o digital) y estaremos a tu disposición a través de las 
siguientes vías de contacto:

Escanea este código

https://www.segurcaixaadeslas.es/cuadromedico/
http://www.segurcaixaadeslas.es/es/area-clientes/


DISCLAIMER: 

La póliza Adeslas COMPLETA para extranjeros en España es emitida por SegurCaixa Adeslas. Thalo Assist es el distribuidor exclusivo en Latinoamérica de 
este producto.

Esta guía es propiedad de Thalo Assist LLC y se proporciona solo como un documento informativo para el usuario. Esta guía está sujeta a cambios sin previo 
aviso y no tiene la intención de ser legalmente vinculante. Todos los servicios descritos en esta guía están sujetos a los términos y condiciones descritas en 
las Condiciones Generales de cada producto.

Thalo Assist LLC no es una empresa de seguros, sino que actúa en calidad de tomadora en beneficio de sus clientes. 

© 2023 Thalo Global Group Ltd. Todos los derechos reservados.

      1571 Sawgrass Corporate Pkwy, Suite 110, Sunrise, FL 33323
      +1 (786) 340 – 6892 
      info@thaloassist.com
      www.thaloassist.com
      @thaloglobal

https://api.whatsapp.com/send?phone=17863406892
https://www.google.com/maps/place/1571+Sawgrass+Corporate+Pkwy,+Sunrise,+FL+33323,+USA/@26.1429436,-80.3421549,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88d9090a958a38f5:0xbce7d97febf1b10!8m2!3d26.1429436!4d-80.3421549
https://www.instagram.com/thaloglobal/



