Nueva Mutua Sanitaria-APM Salud
•

Un amplio cuadro médico al que tendrá acceso de manera directa a todas las especialidades, previa
cita. Podrá acudir a más de 20 hospitales en la Comunidad de Madrid entre los que se encuentran
Grupo Madrid (Montepríncipe, Sanchinarro…), Anderson, Nisa Pardo de Aravaca, Grupo Quirón,
Grupo Vithas, El Rosario y San Rafael, entre otros.

•

Consultorio médico Claudio Coello, sito en la calle Claudio Coello nº 117 de Madrid, en el que le
atenderá un médico de Medicina General. Además, este consultorio cuenta, previa cita, con un equipo
de Medicina Interna, Podología, Psicología, Traumatología, y servicio de Enfermería.

•

La Fundación Jiménez Díaz seguirá siendo su hospital de referencia, y cuenta con un nuevo servicio
de Atención Primaria.

•

Cuadro Médico de cobertura nacional con más de 10.000 centros y facultativos médicos.

PRIMAS 2021 (*)
TRAMOS DE EDAD

PRIMA MENSUAL (*)

0 a 29 años

29,82 €

30 a 54 años

50,08 €

55 a 64 años

71,55 €

65 a 75 años

125,20 €

Más de 75 años

237,31 €

(*) A estos importes hay que añadir el 0,15% en concepto de Tasa del Consorcio de Compensación de Seguros que será incluido en el primer
recibo del año.
En caso de eliminación de la vigente exención del Impuesto del Valor Añadido sobre la asistencia sanitaria, Nueva Mutua tendrá que repercutir
el correspondiente incremento de costes, con efecto de la entrada en vigor de la eventual modificación normativa.

Tienen acceso a la presente póliza los Asociados de la Prensa de Madrid, pudiendo incluir como
beneficiarios a cónyuges, parejas de hecho, hijos y nietos.
Para poder formalizar la solicitud de adhesión, hay que cumplimentar una solicitud de seguro y un
cuestionario de salud, y una vez que Nueva Mutua Sanitaria apruebe la inclusión a la póliza, habrá un
periodo de carencia de 6 meses para todos aquellos actos que requieran autorización, incluidos los
ingresos hospitalarios, y 24 meses para la intervención de cirugía refractiva de la miopía, y para el
diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.
Descuento Familias
Como ayuda a las familias numerosas se dispone de un descuento, con el único requisito de adherir la
totalidad de la unidad familiar (padres e hijos). El descuento aplica a partir del tercer hijo incluido, y sólo
se contabilizan los hijos que se encuentren en el tramo de edad de 0 a 29 años.
Este descuento define unas tarifas especiales para cada Hijo, que son las siguientes:
TRAMO DE EDAD

Producto APM Salud

Producto APM Servicio Médico

Hijo 3

19,58 €/mes

17,52 €/mes

Hijo 4

16,49 €/mes

14,43 €/mes

Hijo 5

12,88 €/mes

10,30 €/mes

Hijo 6

9,27 €/mes

8,24 €/mes

Hijo 7

5,15 €/mes

5,15 €/mes

1,03 €/mes

1,03 €/mes

Hijo 8 o siguientes

Tarifas con Descuento válidos para 2021

COPAGOS
Sin Copago en las consultas de Atención Primaria de los centros propios. El resto de la cobertura con
copagos inferiores a los existentes en el anterior Servicio Médico de la APM. Nueva Mutua Sanitaria
emitirá trimestralmente el recibo correspondiente.

Concepto

Copago

Enfermería, Pediatría y Medicina General en Centros Propios (**)

0€

Enfermería, Pediatría, Podología (***) y Medicina General

3€

Especialista, Análisis Clínicos y pruebas diagnósticas que no requieran Autorización

6€

Preoperatorios, Consultas de Especialista con pruebas (sin Autorización), Aerosoles, Laser oftalmológico,
Rehabilitación -cada 10 sesiones-, Actos Terapéuticos que no requieran Autorización y Urgencias

8€

Estudios de genética, Cirugías ambulatorias, Mamografías, Pruebas diagnósticas que requieran autorización
(no referenciadas en otros apartados) - Resonancias, TAC, Densitometrías- , Estimulación precoz -cada 10
sesiones- y Oxigenoterapia mensual.

12€

Hospital de día, Quimioterapia, AngioTAC, Angioresonancia, Broncoscopia, Colangioresonancia, endoscopias
diagnósticas y terapéuticas, pruebas de medicina nuclear y fibroscan. Inyección intravitrea de medicación y
sondajes de conductos lagrimales.

15€

Litotricia

15€

Ingreso en Hospital, Cirugía mayor ambulatoria, Tratamientos de hemodinámica, Estudios del Sueño, FIV y
Oncología radioterápica (Todos los Tratamientos)

45€

(**) Centros propios: Consultorio Médico Claudio Coello, Dr. ManuelOrtiz-Villajos y At. Primaria en la Fundación Jiménez Díaz.
(***) Con un máximo de ocho prestaciones al año de quiropodia por 3 euros cada una, previa autorización.

SERVICIOS INCLUIDOS
Otros servicios complementarios incluidos en el seguro para cubrir todas las necesidades médicas:
 Asistencia en viaje fuera del territorio nacional, para que el asegurado disponga de atención sanitaria
de urgencia en cualquier lugar del mundo con un límite de 15.000€ por siniestro.
 Servicios de atención telefónica de urgencias, donde el asegurado puede tener el asesoramiento
adecuado para saber si debe acudir a urgencias y en su caso dónde puede acudir.
 Servicio de urgencias a domicilio sin necesidad de desplazamientos si la urgencia lo permite.
 Acceso a al Área Privada de Nueva Mutua Sanitaria donde el asegurado puede acceder a diversos
servicios relacionados con su seguro, como consultar su Cuadro Médico y seleccionar sus médicos
favoritos, consultar sus copagos, realizar autorizaciones, modificar datos personales y de contacto,
acceder a su tarjeta sanitaria digital y servicio de video-consulta entre otros.
MEJORA DE SERVICIOS GRATUITOS PARA 2021:
 Plataforma de orientación y diagnóstico precoz del Covid-19 para ayudarle a identificar los síntomas del
contagio lo antes posible.
 Servicio de orientación médica a través de microconsultas por mensajería instantánea, atenido por médicos
colegiados, con el fin de resolver dudas sobre la salud y recibir pautas de orientación sobre las medidas a tomar.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 Complementos al seguro:
 Póliza dental con dos modalidades con diferentes precios y franquicias. Se tratará de pólizas de
suscripción individual con vencimiento anual y renovables de 1 de enero a 31 de diciembre de cada
anualidad.
 Servicios sociosanitarios a través de la plataforma TECNOSALUD de NUEVA MUTUA SANITARIA
con descuentos y ventajas en productos sanitarios, tratamientos estéticos y servicios
sociosanitarios de ayuda.
Todas las garantías y coberturas, así como las exclusiones, quedan recogidas en las Condiciones Generales de
SALUD PROFESIONAL Familia.

INFÓRMATE Y CONTRATA
Asociación de la Prensa de Madrid:
Dirección: Calle Juan Bravo nº 6, 2ª planta, 28006 (Madrid).
Horario:
• Lunes a jueves de 09.00 a 14.15 horas
• Viernes de 09.00 a 13.00 horas
Por teléfono: 91.585.00.10 (Ext. 1118).
Por e-mail: seguromedicoAPM@apmadrid.es

