SEGURO SU VIDA
+ ASISTENCIA

ASISTENCIA ADULTO MAYOR

INTERMEDIO
Eventos

Cobertura

1 trimestral

50%

Cuido de adulto mayor en caso de emergencias

3

8 horas

Consultas médicas geriátricas a domicilio

3

Sin costo

3

¢35 000,00

1. ASISTENCIA ESPECILISTA EN GERIATRÍA
Consultas médicas geriátricas a domicilio

2. EQUIPO Y ASISTENCIA GERIATRÍA
Asistencia con equipo para adulto mayor:
* Camas
* Andaderas
* Silla para baño
* Silla de ruedas
Pañal geriátrico por enfermedad

1

3. ASISTENCIA MÉDICA (Cobertura en todo el territorio nacional)
Visita médica al domicilio en caso de necesidad

6

Medico en Video llamada para consultas

6

Orientación médica telefónica

Sin limite

Sin limite

Traslado médico terrestre en ambulancia en caso de accidente Referencia de centros médicos y especialidades
Referencia de centros médicos y especialidades

3
Sin limite

Consulta y localización de mejores precios de medicamentos
Aviso de gesta de medicamentos
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4. ASISTENCIA EXÁMENES
*Hemograma Completo *Audiometría

3

¢30 000,00

1 trimestral

Co-pago 7500 mil
colones

Sin límite

Sin límite

NA

NA

Sin límite

Sin límite

Eventos

Cobertura

Dotación de artículos de aseo personal hasta el lugar de internación
hospitalario

3

¢30 000,00

Coordinación de movilidad de un familiar para ingreso inicial, hasta
el lugar de la internación hospitalaria ,el día de la internación

3

40 kms

Coordinación de movilidad de los familiares y/o amigos para realización de visita durante período de internación hospitalario (Hasta
4 personas, desde un mismo destino, durante los primeros 3 días
de internación, un solo traslado por día)

3

40 kms

*Perfil Lipídico (conjunto de exámenes de metabolismo y riesgo
coronario).
*Exámen de Heces y/o Urinálisis
*Electro-cardiograma
Rayos X: Todas las partes del cuerpo, exceptuando imágenes dentales.
Ultrasonido: Hombro, Rodilla, Tobillo, Prostático, Tiroides, Vías
Urinarias, Codo, Muñeca, Cuello, Abdomen General, Abdomen
Superior, Abdomen Inferior, Protuberancias en tejidos, Testículos,
Tejidos blandos y Mamas.
5.CONSULTA CON ESPECIALISTAS
5.1 ASISTENCIA NUTRICIONAL
Asistencia con especialista en Nutrición
Información y orientación nutricional telefónica
- Consejos nutricionales
- Guía para la preparación de dietas saludables y bien balanceadas
- Información sobre contenido calórico de los alimentos o
tabla de calorías
- Recetas especiales diabetes, sobrepeso o intolerantes a
lactosa
Referencia de especialistas en nutrición
5.2 ASISTENCIA EN FISIOTERAPIA
Visita de un fisioterapeuta al domicilio o consultorio
Orientación telefónica en temas relacionados a lesiones o dolores
musculares
Consulta y localización de mejores precios para exámenes
7. ASISTENCIA EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN
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Coordinación de movilidad de los familiares y/o amigos que realizaron visita durante período de internación hospitalario (Hasta 4
personas, hacia un mismo destino, durante los primeros 3 días de
internación, un solo traslado por día)

3

40 kms

Servicio de mensajería para traslados de documentos o pequeños
paquetes. Trámites laborales o administrativos (Ej.: Ropa, incapacidades, cargador telefónico, artículos personales, documentos
laborales, etc.)

3

40 kms

Coordinación de Movilidad del afiliado del afiliado para regreso al
hogar (Taxi o ambulancia, según la necesidad, basado en criterio
médico)

3

40 kms

Referencia de descuentos en farmacias, laboratorios y clínicas con
la red de proveedores

Sin límite

Sin costo

3

¢40 000,00

Sin límite

Sin costo

Localización del mejor precio de un medicamento
Transmisión de mensajes urgentes
Asistencia nutricional post hospitalización
Control de agenda y avisos, para la ingesta puntual de medicamentos
Pesquisa de precios de medicamentos para pacientes con padecimiento crónico
8. ASISTENCIA AL HOGAR
Movilidad y pago de plomería para destaqueos de tuberías de
desagüe
Movilidad y pago de cerrajero.
Movilidad y pago de vidriero. Movilidad y pago de electricista.
Movilidad y pago de técnico para reparación de portones eléctricos
de garaje al hogar
* Todos los servicios anteriormente mencionados incluyen
traslado, material y mano de obra
Movilidad y pago de servicio de traslado de muebles entre ambientes del hogar
Referencia y coordinación de técnico para mantenimiento general
de portones eléctricos de garaje
Orientación legal telefónica en materia laboral en relaciones con el
personal doméstico
Referencia y coordinación de técnicos para mantenimientos generales en el hogar
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9. CHECK UP HOGAR
Revisión de instalación eléctrica: Cambio de tomas e interruptores,
únicamente mano de obra y limitado a 5 unidades

NA

NA

Verificación de posibles fugas de agua en registros, inodoros,
grifos, sifones y mangueras de abasto, desde que estén en un lugar
visible y accesible
Lubricación de bisagras de puertas o ventanas siempre que no
implique desmontaje de las mismas
Instalación de ducha eléctrica o troca de resistencia
Limpieza de canoas: Hasta 15 metros
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