COSALUD
CUIDADO PERSONAL

Pensado para tu bienestar
Solo por 10€ al mes

Estimado cliente:
Nuestra sociedad está cada vez más concienciada de la importancia de mantener una vida saludable. El cuidado físico y la
prevención de enfermedades son aspectos cada vez más presentes en nuestro día a día. En Seguros Catalana Occidente somos
conscientes de esta realidad y, por ello, hemos creado Cosalud cuidado personal, un seguro especialmente diseñado para ti.

Pensado para las personas que quieren cuidar su imagen
• Cirugía plástica y reparadora que garantiza la cobertura para actos quirúrgicos como consecuencia de accidentes o por 		
reconstrucción de mama tras un proceso oncológico.

• Acceso a tratamientos con precios franquiciados: cirugía estética, cirugía refractiva láser, medicina predictiva del cáncer,
chequeos, conservación de células madre, etc.

La mejor cobertura dental a tu disposición
El cuidado de la boca se ha convertido en un aspecto muy importante para nuestra salud global porque está directamente
relacionado con muchas enfermedades. Por este motivo una buena prevención es indispensable para evitar los posibles
problemas.
En primer lugar es vital mantener una higiene diaria y completa. Por otra parte, contar con un seguro de salud que incluya la
cobertura dental, como Cosalud cuidado personal, es de gran apoyo para acceder a una odontología de calidad y a un precio
razonable.

Además, accede a los siguientes servicios exclusivos:
• Videoconsulta médica
A través de la app de Seguros Catalana Occidente, disponible para iOS y Android, podrás resolver tus dudas con un equipo
médico por videoconsulta.

• Orientación médica telefónica 24 horas
Encontrarás la consulta siempre abierta para ti, las 24h, los 365 días del año, un equipo médico te atenderá y asesorará 		
telefónicamente sobre temas médicos, psicológicos y dietéticos.

• Segunda opinión médica
Podrás disponer de un segundo diagnóstico, en caso de enfermedad grave o intervención quirúrgica.

Como tu mediador personal, me complacerá asesorarte sobre este tema para resolver cualquier duda que pueda surgirte.
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