
La Mutualidad de Gestores Administrativos cuenta, a través de la correduría Aon, con un Seguro Médico Privado, con la compañía MAPFRE, 
exclusivo para los Mutualistas, núcleo familiar y sus empleados.
A continuación le detallamos las coberturas y garantías de la póliza:

Resumen de Coberturas:
• Asistencia primaria: Cubre la  asistencia  sanitaria  en  la consulta del 

facultativo y en el domicilio del Asegurado para los siguientes 
servicios: Medicina General, Pediatría y Puericultura, Enfermería, 
Hospitalización a Domicilio, Urgencias domiciliarias y ambulatorias en 
Centros Médicos y Servicio de Ambulancia.

• Asistencia    especializada: Cubre la asistencia del especialista en 
consulta o en régimen hospitalario, los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos propios de cada especialidad, así como intervenciones 
quirúrgicas.

• Estancia en el  centro hospitalario en caso de hospitalización 
quirúrgica, UVI, UCI, por maternidad, médica, de día y psiquiátrica. 
Comprende la criopreservación de las Células Madre de la Sangre y 
del Tejido del Cordón Umbilical (SCU y TCU) .

• Segundo diagnóstico
• Acceso a la red hospitalaria de EE.UU.
• Once programas de medicina preventiva y rehabilitadora: Planificación 

familiar, programa del niño sano, diagnóstico precoz de Enfermedades  
de  la  Mama,   Enfermedades Coronarias, Diabetes, Glaucoma, 
Sordera en niños y su tratamiento, preparación al parto, rehabilitación 
cardiaca, enfermedades ginecológicas y de próstata.

• Reproducción asistida
• Estudio biomecánico de la marcha
• Osteopatía y Podología
• Prótesis e implantes
• Tratamiento de psicoterapia
• Trasplante de órganos
• Garantía Bucodental. Asistencia  odontológica  completa gratuita, 

salvo  ortodoncia  para  menores de 15 años. Franquicias reducidas y  
servicios   básicos   gratuitos (consultas, limpieza de boca y 
extracciones simples) para mayores de 15 años.

• Adopción nacional e internacional: gastos de reembolso por la 
tramitación hasta 12.000 €

• Asistencia Urgente en el extranjero y traslados en el territorio nacional
• Seguro de accidentes de 12.000 €
• Otros servicios: Segundo diagnóstico presencial en la Clínica 

Universitaria  de  Navarra,  Orientación   Médica telefónica   24 horas,  
Orientación  Pediátrica  24  horas, Orientación Psicológica

• Pack de Ayuda Personalizada a Domicilio: compañía diurna o nocturna 
en casa, hospital, higiene personal, para personas mayores y  
convalecientes,  asistencia  posparto,  cuidado  de animales de 
compañía, Tele-farmacia

Más información:
aon.salud@aon.es |91 266 70 52

*Para aquellos asegurados que acrediten que proceden de otra compañía se eliminan carencias salvo estudio de la esterilidad y tratamiento mediante técnicas de reproducción asistida, 

embarazo, asistencia al parto o cesárea y adopción nacional e internacional.

Aon Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U., Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de 

Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros.

Nuevas coberturas 2022
• Ampliación de la cobertura de psicoterapia en caso de acoso 

escolar.
• Medicina preventiva para la detección del cáncer de colon.
• Prótesis interfalángica y prótesis metacarpofalángica.
• Asistencia en viajes hata 15.000 €.
• Cirugía profiláctica de la mama contralateral en casos de cáncer 

de mama de origen genético.
• Cirugía robótica en el cáncer de pulmón.
• Neuronavegador para cirugía intracraneal de tumores y 

malformaciones arteriovenosas así como para la escoliosis de 
más de 45 grados y cirugía compleja de columna.

• Monitorización electrofisiológica intraoperatoria en 
intervenciones intracraneales en cirugía de parótida y tiroides y 
en cirugías de columna con compromiso medular

• Micropigmentación 3D de la areola y el pezón.
• tratamiento de la hiperhidrosis con toxina botulínica.

Nuevos servicios
• Software de ortóptica y pleóptica 3D: servicio de evaluación y 

entrenamiento ocular con tecnología inmersiva ·D. corrige 
problemas de visión, es como un juego, por lo que permite 
mantener la concentración de los niños y acorta tiempos de 
tratamiento, pasando a 20 minutos por sesión.

• Injerto capilar: el microinjerto capilar o también llamado 
microtrasplante folicular, consiste en trasplantar el cabello, de las 
zonas en donde el cabello se mantiene siempre, como el la nuca o 
ambos lados de la cabeza, zonas en las cuales la genética no 
actúa, a zonas con escasez o falta de pelo afectadas por la 
alopecia.

Como ventajas a destacar por ser asegurado, la póliza 
contiene unos descuentos y precios especiales en centros 
concertados:

• Medicinas complementarias: Homeopatía, Acupuntura y Medicina 
Naturista

• Cirugía de la presbicia (vista cansada)
• Cirugía refractiva de la miopía, astigmatismo e hipermetropía.
• Balón intragástrico.
• Medicina Estética, secuelas por una patología (accidentes, 

oncología, quemados…)
• Test de cribado del cáncer de colon en sangre
• Cribado neonatal ampliado

Edad límite de incorporación 65 años. Sin copagos
Se debe cumplimentar el cuestionario de salud. Aplican carencias*

Las primas incluyen complemento dental

Edad Prima Neta Mensual

0 años 75,97 €
1 año 60,39 €

2 años 49,65 €
3 años 40,63 €

4 - 5 años 35,11 €
6  años 36,86 €

7-8 años 37,54 €
9 – 12 años 38,62 €
13-14 años 39,66 €

15 años 40,33 €
16años 40,53 €
17 años 40,76 €

Primas Cuadro médico 2022

Edad Prima Neta Mensual

21 años 45,22 €
22 años 47,32 €
23 años 48,22 €
24 años 49,88 €
25 años 56,76 €

26-27 años 59,47 €
28-31años 60,12 €
32-42 años 61,22 €
43-44 años 62,19 €

Edad Prima Neta Mensual
52 años 85,31 €
53 años 90,66 €
54 años 101,24 €
55 años 98,62 €
56 años 99,41 €
57 años 102,10 €
58 años 105,22 €
59 años 108,74 €
60 años 126,62 €

18 años 41,40 €
19 años 42,13 €
20 años 42,42 €

45 años 66,46 €
46 años 67,52 €
47 años 71,18 €

48-49 años 72,61 €

50 años 77,04 €

51 años 84,79 €

61 años 127,34 €
62 años 134,21 €
63 años 141,55 €
64 años 149,65 €
65años 150,64 €
66 años 172,17 €
67 años 183,09 €




