SEGURO MÉDICO
HEALTH INSURANCE

Los estudiantes matriculados en
nuestros cursos están cubiertos
por un seguro médico contratado
por Cursos Internacionales de la
Universidad de Salamanca con la
compañía SANITAS. El seguro cubre
las consultas médicas, pruebas
diagnósticas, hospitalización y las
intervenciones quirúrgicas. Quedan
excluidas las revisiones odontológicas
y las medicinas, salvo en caso de
hospitalización. Asimismo, el seguro
es válido para los desplazamientos
de nuestros estudiantes, tanto
en España como en el extranjero
(excepto al país de origen) durante
el periodo de duración del curso en
el que estén matriculados, en los
servicios y centros concertados por
SANITAS.

Students enrolled in our courses
benefit from a medical insurance
hired by Cursos Internacionales
de la Universidad de Salamanca
and provided by SANITAS.
The insurance covers medical
consultations, diagnostic tests,
hospitalization
and
surgical
interventions. Dental check-ups
and medicines are excluded,
except in the case of hospitalization.
Likewise, the policy is valid for trips,
both in Spain and abroad (except
for the country of origin) during the
term of the course in which they
are enrolled, in the services and
centers arranged by SANITAS.

MUY IMPORTANTE:

KEY POINTS:

• Los servicios están concertados
en los centros que aparecen en
esta guía. Ni la compañía SANITAS
ni Cursos Internacionales se harán cargo del coste de los servicios
médicos prestados en otros centros
que no sean los que a continuación
se indican o lo que, en su caso, pueda indicar SANITAS en el supuesto
de solicitar la asistencia sanitaria a
través de sus teléfonos de atención
al asegurado.

• Services are arranged exclusively
at the centers listed in this guide.
Neither SANITAS nor Cursos
Internacionales are under any
obligation to take responsibility for any
medical services provided by other
centers other than those indicated
below or that centers which, if
applicable, SANITAS may indicate
in the event of requesting medical
assistance through its telephone
helpline for the policyholders.

• El seguro de asistencia sanitaria de
que dispone el alumno únicamente
es válido durante las fechas de duración del curso en que está matriculado. No es válido ni antes de su comienzo ni después de su finalización.

• The student’s health insurance
is only valid for the duration of the
course in which he/she is enrolled.
It is valid neither before the start nor
after the end of the course.

• El alumno deberá acudir a las consultas médicas con el carné de estudiante de Cursos Internacionales,
ya que para recibir atención médica,
deberá identificarse con dicho carné. El centro médico podrá solicitar
el DNI o pasaporte a fin de comprobar la identidad del estudiante.

• Students must bring their student
card of Cursos Internacionales to
medical appointments, as they will
need to identify themselves with
this card in order to receive medical
attention. The medical center may
request the student’s ID card or
passport in order to verify the
student’s identity.

• En el caso de tener que llamar SANITAS para solicitar la asistencia médica, el alumno deberá indicar que
es estudiante de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, y que está incluido en el seguro
de asistencia sanitaria que la empresa tiene contratado con SANITAS,
con el número de póliza 10.509.900.
Durante la llamada, SANITAS podrá
solicitar el número de identificación
personal o pasaporte a fin de comprobar la identidad del solicitante.

• In the case of having to call SANITAS
to request medical assistance, the
student must indicate that he/she is
a student of Cursos Internacionales
at the University of Salamanca, and
that he/she is included in the health
care insurance that the company has
taken out with SANITAS, with policy
number 10.509.900. During the call,
SANITAS may request the personal
identification number or passport
in order to verify the identity of the
applicant.

En caso de precisar asistencia
médica en Salamanca, el alumno
deberá acudir a los siguientes
centros médicos y acudir con el
carné de estudiante de Cursos
Internacionales.

In the event of need of medical
assistance in Salamanca, students
should go to the following medical
centers and bring their student card
of Cursos Internacionales.

CONSULTAS MÉDICAS MEDICAL CONSULTATION
Centro Médico Dr. Jesús J. Cuadrado Blanco
C/ Pozo Amarillo, 31-33, 1° planta. 5
Tf. (+34) 923 268 382 / (+34) 923 215 555
CONSULTAS MÉDICAS Y URGENCIAS MEDICAL CONSULTATION
Policlínica del Hospital de la Santísima Trinidad
Paseo Carmelitas 74 - 94
Tf. (+34) 923 212 700
Consulta de lunes a viernes mañanas y tardes CON CITA PREVIA
URGENCIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS HOME MEDICAL EMERGENCIES

Tlf. (+34) 917 522 901
En caso de que el alumno se
encuentre fuera de Salamanca (por
ejemplo, durante una excursión), y
precise asistencia sanitaria, deberá
llamar a los teléfonos que se exponen
a continuación, indicando que se es
alumno de Cursos Internacionales
de la Universidad de Salamanca,
que tiene contratado un seguro de
asistencia sanitaria con SANITAS
con el número de póliza 10.509.900:

Tlf. (+34) 902 103 600

In the event that the student is out
of Salamanca (for example, during
an excursion), and needs medical
assistance, he/she should call
the following telephone numbers,
indicating that he/she is a student
of Cursos Internacionales of the
University of Salamanca, and that he/
she has contracted health insurance
with SANITAS with policy number
10.509.900:

- Teléfono de atención al cliente, para consultas médicas no urgentes:
(+34) 917 522 852
- Teléfono de urgencias médicas: (+34) 917 522 901

Resumen Condiciones Particulares y Generales
Sanitas Multi
Póliza Nº: 10509900
Tomador del seguro: CURSOS INTERNACIONALES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Domicilio: Plaza Fray Luis de León, 1-6
Localidad: SALAMANCA
CIF: A37208105
Período asegurado: La póliza de seguro ha sido renovada el 01-01-2022 hasta 31-12-2022. Este seguro es
prorrogable tácitamente por anualidades sucesivas.
Forma de prestar los servicios:
Los servicios serán prestados a nivel nacional, exclusivamente con los médicos y centros concertados con
Sanitas, S.A. de Seguros.
La póliza no tiene establecido ningún límite de capital, a excepción de los límites aplicables para la
cobertura de urgencia en viajes al extranjero.

Coberturas
1. ASISTENCIA PRIMARIA.
1.1 Medicina familiar
1.2 Pediatría y puericultura
1.2.1. Neonatología, Asistencia al recién nacido
1.3 Servicio de enfermería

2. URGENCIAS

3. ESPECIALIDADES MÉDICAS
3.1 Alergología
3.2 Análisis clínicos
3.2.1 Estudios genéticos
3.3 Anatomía patológica
3.4 Anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor
3.5 Angiología y Cirugía vascular
3.6 Aparato Digestivo
3.7 Cardiología
3.8 Cirugía cardiovascular
3.9 Cirugía general y del Aparato Digestivo
3.10 Cirugía Oral y Maxilofacial
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3.11 Cirugía Ortopédica y Traumatológica
3.12 Cirugía Pediátrica
3.13 Cirugía Plástica y Reparadora
3.14 Cirugía Torácica
3.15 Dermatología
3.16 Endocrinología y Nutrición
3.17 Geriatría
3.18 Hematología y Hemoterapia
3.19 Medicina Interna
3.20 Medicina Nuclear
3.21 Nefrología
3.22 Neumología
3.23 Neurocirugía
3.24 Neurofisiología Clínica
3.25 Neurología
3.26 Ginecología
3.27 Oftalmología
3.28 Otorrinolaringología
3.29 Psiquiatría
3.30 Reumatología
3.31 Radiodiagnóstico-Diagnóstico por Imagen
3.32 Urología

4. OTROS SERVICIOS ASISTENCIALES
4.1 Ambulancia
4.2 Atención especial en domicilio
4.3 Médicos y cirujanos consultores
4.4 Fisioterapia
4.5 Logofoniatría
4.6 Psicología
4.7 Médicos y cirujanos consultores
4.8 Podología (exclusivamente quiropodia)
4.9 Preparación al Parto
4.10 Prótesis
4.11 Terapias respiratorias domiciliarias
4.12 Tratamiento del dolor

5. HOSPITALIZACIÓN
6. SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
7. SANITAS 24 HORAS
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Servicios
• Habitación individual con cama para acompañante, sin límite de estancia (salvo hospitalización
psiquiátrica).
• Cobertura de urgencias en viajes al extranjero, (hasta 10.000 € por persona y siniestro), excepto la
asistencia en el país de origen del alumno y siempre que sea en viajes organizados por Cursos
Internacionales de la Universidad de Salamanca.
• Posibilidad de acceder a los mejores especialistas en psicología para tratar, en terapia individual, patologías
asociadas con la salud.
• Acceso a la última tecnología médica: PET (3) TC (4): técnica que aporta diagnósticos más precisos en la
detección de tumores.
• Láser/radiofrecuencia ORL: técnicas quirúrgicas de alta precisión que permiten una recuperación más
rápida en intervenciones de otorrinolaringología.
• Seguimiento del embarazo: todas las revisiones y pruebas que requiere cada etapa.
• Sanitas 24 horas: servicio telefónico de urgencias y de asesoría para resolver tus dudas médicas.
• Segunda opinión médica: el cliente de Sanitas podrá solicitar una segunda opinión sobre diagnóstico o
tratamiento médico, en el caso de enfermedades graves o de carácter crónico, que necesiten una atención
programada.

Condiciones de contratación
Periodos de carencia
Esta póliza no tiene períodos de carencia.
Preexistencias
Esta póliza no tiene preexistencias.
Copagos
Esta póliza no tiene copagos.
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