
EL MEJOR 
SEGURO 
DE SALUD.
Y NO LO 
DECIMOS 
NOSOTROS.



Los seguros de Salud de GENERALI cuentan con 
infinidad de ventajas para hacer tu vida y la de tu 
familia mucho más fácil:

UN SEGURO  
LLENO DE
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Sin listas de espera. 

Acceso inmediato al especialista.

Pruebas diagnósticas sin demora.

Sin autorizaciones para pruebas de diagnóstico.

Plazos de carencia más reducido del mercado.

Descuento por número de asegurados.

Cobertura por accidente laboral y de circulación.

VENTAJAS.



GENERALI, reconocida como la aseguradora de salud con mayor 
vinculación emocional con sus clientes en el ranking EMO Index®

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
La transparencia
El precio
Los copagos
El servicio
Los trámites y autorización

En conjunto, GENERALI consigue 
una valoración de cinco estrellas.

LOS CLIENTES NOS  
DAN 5 ESTRELLAS. 
GRACIAS.



El cuadro médico de GENERALI incluye los médicos, 
clínicas y hospitales de España con más prestigio como 
Clínica Universitaria de Navarra, Ruber Internacional, 
Teknon, Dexeus, Barraquer, Corachán, Quirón...

Hospitales y doctores reconocidos en el ranking Forbes 
Health, a tu servicio y en todas las especialidades. 

Teknon
Dexeus
Quirón
Barraquer
Corachán
Planas

Quirón Bilbao

CUN Pamplona

Montpelllier
Montecanal
Quirón Zaragoza

IMED
Nisa 9 de 
Octuibre

CUN Madrid
CEMTRO
FJD
Ruber Internacinal
MD Anderson
López Ibor

Quirón Sagrado 
Corazón
Vithas Santa Ángela 
de la Cruz

Xanit
Chip Málaga
Quirón

Vithas Medimar
Clínica Benidorm

Hospiten

Juaneda
Planas

Centro Médico 
Asturias

IMQ San Rafael
Quirón Coruña

Povisa

Recoletas

LOS MÁS 
PRESTIGIOSOS  
A TU SERVICIO.



GENERALI cuenta con una completa gama de seguros
de salud que nos permite, de una manera muy flexible,
adaptar nuestra oferta de seguros a las necesidades de 
cada uno de nuestros clientes, con fórmulas y descuentos 
personalizados.

Por ello GENERALI Salud te garantiza una alternativa
de calidad ante cualquier situación y para todos los
clientes que estén interesados en proteger su salud  
y las de su familia.

UN SEGURO DE 
SALUD PARA  
CADA NECESIDAD.



GENERALI Salud incluye los más avanzados 
tratamientos y pruebas diagnósticas del mercado para 
proteger lo más importante… tu salud.

LOS MÁS AVANZADOS 
TRATAMIENTOS Y PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS DEL MERCADO.
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Cirugía robótica Da Vinci

Neuronavegador para  
cirugías intracraneales

Oncología Radioterápica

Angiología y Cirugía Vascular

Laser verde o KTA para los 
adenomas de próstata

Laser Holmium para el adenoma 
de próstata y la litiasis renal

Rehabilitación cardiológica

Mamografía con tomosíntesis de 
mama

Cirugía bariátrica a partir de una 
IMC de 38

Diagnóstico de celiaquía

Monitorización neurofisiológica 
intraoperatoria (MNIO)

Nucleotomía percutánea  
en la hernia discal

Rehabilitación del suelo pélvico: 
incontinencia urinaria

Hormona antimülleriana en 
estudios de esterilidad

Gen PCA3

Test Septina 9 (ms9)

Test DAO

Test BRCA1 y BRCA2

Cirugía profiláctica de  
senos y/u ovarios

RNM multiparamétrica  
de próstata

Plataformas genómicas 
de mama (ONCOTYPE®, 
MAMMAPRINT®, 
ENDOPREDICT®)

Test prenatal no invasivo

Rehabilitación del suelo pélvico: 
programa postparto



Además, GENERALI te ofrece multitud de servicios 
adicionales a tu seguro:

Segunda opinión 
médica: con acceso 
a consultas médicas 
internacionales.

Doctor 24 horas:  
para realizar una 
videoconsulta médica estés 
donde estés y a la hora 
que lo necesites.
 
Programa Bienestar: 
amplia gama de servicios: 
óptica, cirugía ocular, 
dietética, nutrición, 
psicología, logopedia…

Asistencia en viaje 
mundial: con la mejor 
cobertura, hasta 35.000 
euros.

Adelanto de pago: 
anticipo del 70% en 
caso de tratamiento o 
intervención quirúrgica.

LA SALUD ES MUCHO 
MÁS QUE DARTE 
ATENCIÓN MÉDICA.

Servicio de ayuda a 
domicilio: telefarmacia, 
servicio de peluquería y 
podología, asistencia de 
animales.

Gestión médica: servicio 
personalizado para evitar 
gastos innecesarios y 
realizar gestiones.

Asistencia en viaje: 
con la mejor cobertura 
de gastos médicos del 
mercado.

Medicina Predictiva: 
con los últimos avances 
en tests genéticos 
para la detección de 
enfermedades.

Y mucho más.  
Gestión y asesoramiento, 
servicio de cita rápida…



Generali España S.A. de Seguros y 

Reaseguros. A 28007268

C/ Orense, 2. 28020 Madrid.
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Descárgate la App MI GENERALI 
y realiza todos los trámites y 
consultas en un solo click a través 
de tu smartphone o Tablet


