
 

Busca y guarda tus médicos favoritos. 

 

Tus tarjetas ahora virtuales. 

 

   

Te lo ponemos 
más fácil 

Videoconsultas en directo con 
especialistas donde y cuando tú decidas. 
La plataforma digital de atención sanitaria que 
se adapta a tu vida. 

 

Más información aquí 

 
 

 

EL MEJOR 
SEGURO DE SALUD 
EN CONDICIONES 
EXCLUSIVAS PARA TI 

 

ASISA SALUD 

El mejor seguro de salud al mejor precio 

PRIMA 2021 

 
De 00 a 34 años 
De 35 a 44 años 
De 45 a 64 años 

 
 
 
 

Colectivo: 21134 

 
46,05 € 
49,89 € 
55,55 € 
 
 

  
 
 
 

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE CONTRATACIÓN 

 

  Sin copago, excepto psicoterapia 9€. 
 
 
 
 
 
 
ASISA DENTAL: 6,80€ per/mes      

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA? 

 

 

Asociados y empleados a AJE Andalucía (cónyuge e hijos). 
 

 
INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN: 
Jose Alcaide Bermudez   655802282 
Jose.alcaide@asisa.es 
 
 
                                          

 
 
 

 

 
Tratamiento con radioterapia de intensidad modulada 

Hemodiálisis en procesos crónicos y agudos 

Braquiterapia prostática y Láser Verde para el tratamiento de 
hiperplasia prostática benigna 

CPAP y BIPAP para el tratamiento de apnea del sueño 

Estudio prenatal del ADN en sangre materna 

Estudios Genéticos 

Prótesis Internas sin límite económico 

Transplante de Médula Ósea y Córnea (Autólogo y Heterólogo) 

Cápsula Endoscópica 

Rehabilitación Neurológica 

Simetrización de la mama contralateral post-mastectomía por 
neoplasia 

Láser quirúrgico en proctología 

 
COBERTURAS DESTACADAS 

ASISA es la compañía con más recursos propios: 
15 Clínicas y 28 Centros Médicos. 

Entre más de 40.000 médicos a tu disposición seguro que 
encuentras el tuyo. 

Con más de 600 Centros Asistenciales concertados en todo 
el país. 

Y más de 100 puntos de atención al cliente para estar más 
cerca de ti. 

Y más de 100 puntos de atención al cliente para estar más 
segunda opinión médica 

Asistencia Médica 24 horas 

 
LO QUE SOLO ASISA PUEDE OFRECERTE 

Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Andalucía en Málaga 

Bienvenido a ASISA 
Gracias al acuerdo entre ambas compañías ahora tienes la 
oportunidad de confiar a ASISA el cuidado de tu salud y la de los tuyos 
en unas condiciones muy ventajosas. Porque sabemos que el factor 


