
DIFERENCIACIONES GENERALI



1. BIENVENIDO AL MEJOR SEGURO DE SALUD

GENERALI ha sido reconocido por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), si solo tenemos en
cuenta las 10 principales aseguradoras, como el mejor seguro de Salud en el año 2019 según el último
informe sobre el sector asegurador que realiza una clasificación de las mejores aseguradoras de España a
través de una encuesta realizada a clientes en la que han valorado aspectos como:

▪ La atención presencial, telefónica y el servicio online

▪ La claridad y transparencia

▪ El precio y su evolución

▪ Los importes de los copagos

▪ El servicio, centrando el foco en la cobertura ofrecida y en la calidad de los servicios sanitarios

▪ Los trámites administrativos y la autorización de tratamientos y de pruebas médicas

Y no lo decimos nosotros



1. BIENVENIDO AL MEJOR SEGURO DE SALUD
¿Y están satisfechos nuestros clientes?

Fuente: Generali
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2. RECONOCIMIENTO
Los clientes de salud de 

#GENERALI están muy 

satisfechos con nuestros 

servicios, y no lo decimos 

nosotros, lo dice el último 

informe de la #OCU. Obtenemos 

la máxima nota en la solicitud de 

autorización de tratamientos y 

pruebas médicas y la calidad de 

los servicios sanitarios. +link 

contratacion

Los nos puntúan con 5 

estrellas según la encuesta 

realizada por la #OCU, donde 

se reconoce la calidad de las 

coberturas, la claridad y 

transparencia y el servicio de 

atención al cliente. ¡Infórmate!

+linkcontratacion

En GENERALI, trabajamos para 

que tu salud y la de los tuyos esté 

siempre en las mejores manos. 

Porque tenemos los mejores 

especialistas y hospitales y los 

tratamientos más punteros.del

mercado Tenemos un seguro de 

Salud adaptado a todas tus 

necesidades, ¡solicita 

información! +link contratación

Sabemos que la salud es lo 

primero, por ello, con nuestros 

seguros de salud tendrás a tu 

disposición los mejores 

médicos especialistas, las 

más prestigiosas clínicas y 

hospitales y a los más 

modernos sistemas de 

diagnóstico y técnicas 

quirúrgicas. ¡Infórmate! +link 

contratacion



2. RECONOCIMIENTO

SATISFACCIÓN VINCULACIÓN EMOCIONAL – ESTUDIO EMO INSIGHTS 



2. RECONOCIMIENTO

VINCULACIÓN EMOCIONAL – ESTUDIO EMO INSIGHTS 



2. RECONOCIMIENTO
CUADRO MÉDICO DE PRESTIGIO SEGÚN FORBES



2. RECONOCIMIENTO

▪ Acceso a los mejores médicos,  clínicas y hospitales de 

España

▪ Cuadro médico con los mejores doctores y clínicas, 

ampliamente representados en el ranking Forbes 

Health



3. COMPARATIVA COMPETENCIA
Generali Salud ELECCIÓN y Generali Salud OPCIÓN (Family / Premium / Single)

*(No aplicable a Generali Salud TOTAL)

• AUTORIZACIONES PRUEBAS DIAGNÓSTICAS (proceso, más o menos 

complejo, que pretende determinar en un paciente la presencia de cierta 

condición, supuestamente patológica, no susceptible de ser observada 

directamente, con alguno de los cinco sentidos elementales, con el objetivo de

recabar información para llegar a un diagnóstico)

SIN

autorización

CON

autorización

CON

autorización

CON

autorización

SIN

autorización

CON

autorización

CON

autorización

CON

autorización

CON

autoriza
ción

• PET-TAC COLINA (Tomogragrafía por emisión de positrones combinada con 

una Tomaografía Axial Computeriza aplicando el costraste colina la cuál se 

utiliza para el estudio de extensión del cancer de próstata)

Sí No No Sí Sí Sí No No Sí

• CIRUGÍA BARIÁTRICA (es la cirugía para tratar la obesidad severa o mórbida) Sí Sí No No Sí No No No No

• COLONOGRAFÍA (utiliza la exploración por TAC de dosis bajas de 

radiación para obtener una imagen interior del colon (intestino grueso)
Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí

• TRATAMIENTO INFERTILIDAD (conjunto de técnicas encaminadas a superar el 

diagnóstico de la esterilidad primaria o secundaria en la pareja, bien sea por factor 

femenino o masculino)

Sí 

(excepto 

single y 

family)

No No Sí No Sí No Sí No

• NEUROCIRUGÍA (especialidad médica que trata con cirugía las enfermedades 

del sistema nervioso central-cerebro, periférico y vegetativo, incluyendo sus 

estructuras vasculares)

Sí Sí
Excl. 

epilepsia y 

parkinson
Sí Sí

Excl. 

parkinson

Sí Sí Sí

• PSICOLOGÍA / PSICOTERAPIA (la psicología es la disciplina que investiga sobre los 

procesos mentales de personas; analiza las tres dimensiones de los procesos: 

cognitiva, afectiva y conductual; la psicoterapia es un tratamiento científico, de 

naturaleza psicológica que trata las alteraciones de origen emocional)

4 /mes

(máx. 20 

/año) 

(excepto 

family)

Máx. 20 

/año

4 /mes

(máx. 15 
anuales)

4 /mes

(máx. 15 
anuales) 20 /año

20 /año 

(con 

franquicia)

20 /año 20 /año 20 /año

• RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA (la radiología intervencionista es una 

subespecialidad de la radiología en la que se utilizan técnicas de imagen para 

ejecutar procedimientos mínimamente invasivos)

Sí Sí SÍ Sí Sí Sí Sí Sí Sí



3. COMPARATIVA COMPETENCIA
Generali Salud ELECCIÓN y Generali Salud OPCIÓN (Family / Premium / Single)

*(No aplicable a Generali Salud TOTAL)

• SCORE CÁLCICO (TAC cardíaco cuyos resultados se expresan en el scotre

de calcio y miden la placa calcificada de las arterias coronarias)
Sí No No No No No No No Sí

• DRENAJE LINFÁTICO (técnica de rehabilitación para el linfedema) Sí No Sí No No No No No No

• REHABILITACIÓN CARDÍACA (tratamiento rehabilitador que tiene por objeto brindar

asistencia médica y para-médica al paciente con cardiopatía, especialmente después

de haber sobrevivido a una crisis cardiovascular: infarto del miocardio, angioplastia,

cirugía cardiaca, etc.)

Sí 

(family

limitado a 

20 

sesiones)
Sí

Sólo 

hospitalaria
Máx. 30 /año Sí 30 sesiones Sí Sí No

• REHABILITACIÓN SUELO PÉLVICO (tratamiento rehabilitador de las disfunciones 

del suelo pélvico o periné que puedan provocar patología como la incontinencia

urinaria)

Sí Sí No

3 

sesione

s  post-

parto

Sí No No No
Sólo 

fisioterapeut

as

• REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA (tratamiento rehabilitador para la pérdida 

de la capacidad motora, funcional y cerebral a consecuencia de traumatismos, 

alguna enfermedad o a trastornos del sistema nervioso)

Sí 

(family

limitado a 

20 

sesiones)
Sí No No 60 sesiones 90 días Sí No No

• PARTICIPACIONES Y COMPETICIONES DEPORTIVAS Y DERIESGO Sí No No No No No No No No

• ACCIDENTES LABORALES Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

• ACCIDENTES TRÁFICO Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

LÁSER (es un dispositivo que transforma otras formas de energía en radiación

electromagnética)
Sí Sí

Oftalm./Hem

orr./ Otorr./ 

Vasc./ Fisiot.

Láser Verde 

(precios 

concertados) Sí Sí Sí Sí Sí

• CIRUGÍA ROBÓTICA (cirugía asistida por robot que permite a los 

médicos hacer algunos procedimientos complejos con mayor precisión)

Sí (excepto 

family)
No No Sí Sí Sí No No No



3. COMPARATIVA COMPETENCIA
Generali Salud ELECCIÓN y Generali Salud OPCIÓN (Family / Premium / Single)

*(No aplicable a Generali Salud TOTAL)

• PRÓTESIS (toda pieza auto, homo, hetero o aloplástica, así como cualquier 

aparato, utilizados como reemplazo de un órgano o parte de éste o de su

funcionalidad)

Sí (family

con 

limitacio

nes)

Sí Sí

Límite

total

12 mil €

Sí (vasc. y 

card.

12 mil €)

Limitadas 

en cap. y por 

eemb.

Sí Sí Sí

ASISTENCIA EN VIAJE
90 días /

35 mil año

90 días /

12 mil año

90 días /

12 mil año

60 días /

12 mil año

180 días /

20 mil año

90 días /

12 mil año

90 días /

12 mil año

90 días /

15 mil año

90 días /

15 mil año

• MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS (grupo de medicamentos utilizados en el tratamiento 

del cáncer)
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

• ANTICUERPOS MONOCLONALES (es un tipo de citostáticos para el tratamiento del

cáncer)
Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí

• VISITAS POST-OPERATORIAS (visitas en la consulta del cirujano después 

de haber padecido una intervención quirúrgica hasta el alta definitiva del 

proceso quirúrgico)

Sí Sí Sí Sí 2 meses Sí Sí Sí Sí

• FACTORES DE CRECIMIENTO (conjunto de proteínas presentes en el plasma 

y en las plaquetas de la sangre que desempeñan una función esencial en los 

procesos de reparación y regeneración de los tejidos)

No No No No Sí No No No Sí

• LÁSER HOLMIO (se utiliza en la cirugía de próstata con láser de holmio y es 

un tratamiento mínimamente invasivo para la hiperplasia de próstata)
Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí

• RADIOCIRUGÍA GAMMAKINFE (cirugía que utiliza la radiación, un bisturí de rayos

gamma)

Sí (excepto 

family)
No No No Sí Sí No No No



4. NUESTROS PRODUCTOS
A tu medida

SALUD OPCIÓN SINGLE SALUD OPCIÓN FAMILY SALUD OPCIÓN PREMIUM



4. NUESTROS PRODUCTOS
A tu medida

SALUD TOTAL SALUD ELECCIÓN


