SALVAR Y SANAR

SALVAR Y SANAR

PREVENCIÓN

BIENESTAR

PREVENCIÓN
Tu Médico Personal es un especialista
altamente
calificado
para
hacer
un
seguimiento adecuado de tu salud. Es quien
lleva tu historia clínica y realiza los chequeos
rutinarios aplicando Medicina Preventiva.

• Pediatría
• Medicina Interna
• Geriatría

Por ser Miembro de Vitalia
Salud te asignamos un
Médico
Personal
para
cuidar de tu salud e
historia clínica en todo
momento.

CHEQUEO PREVENTIVO ANUAL

Los estudios de Medicina Preventiva según edad y sexo, forman parte de un plan
de cuidado de la salud a lo largo de la vida de las personas. Se realizan a través
de Estudios de Diagnóstico y Laboratorios, que determinan factores para la
detección precoz y prevención de enfermedades.

•
•
•

Consulta y seguimiento por Médico Personal
Laboratorios y Diagnósticos según Guía Internacional
Pruebas Específicas de Género
Ej. Mamografía, Papanicolaou, Colposcopia, Densitometría ósea, Antígeno
Prostático

Si nuestros anteriores planes no se ajustan completamente a tus
necesidades puedes personalizarlos de acuerdo a lo que requieras.

0 a 50 Años

%  Porcentaje de Descuento
Bs:  Pago único por uso de cada servicio. VITALIA SALUD

CONSULTAS MÉDICAS
Consultas Médico Personal
Consultas Consultorios CAF
Consultas Médico fuera de Consultorio
Prácticas Médicas

Bs. 20
Bs. 50
Bs. 70
70%

SERVICIOS
BASE

ESQUEMA DE ATENCIÓN
AMBULATORIA

Opciones

• Acceso DIRECTO
• Acceso MÉDICO PERSONAL

HOSPITALIZACIÓN Y
CIRUGÍAS EN CLÍNICA FOIANINI
(Incluye honorarios médicos según
listado

Opciones

• al 80%
• *al 90%
• *al 100%

SERVICIO DE EMERGENCIA Y
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO EN
CLÍNICA FOIANINI

Opciones

• al 80%
• *al 90%
• *al 100%

MEDICAMENTOS EN
FARMACORP

Opciones

• al 10%
• al 40%
• *al 70%

LÍMITE ANUAL DE
GASTOS

Opciones

•
•
•
•

MATERNIDAD EN CLÍNICA
FOIANINI

Opciones

• Sin Maternidad
• Según opciones de Maternidad

Opciones

• Sin Asistencia
Médica al Viajero
• $us. 10.000
• $us. 40.000

ASISTENCIA MÉDICA
AL VIAJERO

ODONTOLOGÍA
REEMBOLSOS

$us. 10.000
$us. 30.000
*$us. 60.000
*$us. 100.000

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DURANTE
LOS

9 MESES DEL EMBARAZO

Tiempo de Espera 12 Meses antes de la concepción.

Elige el Sub-límite
Ideal para tu Embarazo
El Sub-límite elegido debe ser MENOR al Límite
Anual de Gastos del Plan Contratado. El servicio está
incluido para la madre y para el bebé hasta su alta
respectiva de la Clínica de cada uno luego del
nacimiento del bebé.
El Sub-límite es el monto máximo para los servicios
de salud relacionados al embarazo y el momento del
parto, ambos servicios de salud (madre e hijo) se
descuentan del Límite Anual de Gastos de la madre.

SERVICIOS Y PROTECCIÓN
PARA TU BEBÉ
• Atención del Recién Nacido
• Enfermedades congénitas
• Test del piecito básico
Cuando el bebé es dado de Alta, podrá realizar la solicitud
de suscripción como Nuevo Usuario bajo las condiciones
de nuevos usuarios.

•
•
•
•
•

Laboratorios y Estudios
Ecografías 3D y 4D
Parto y/o Cesárea
Clases de Preparación para el parto
Protección en complicaciones del
embarazo

•
•
•
•

$us. 5.000
$us. 10.000
$us. 30.000
$us. 60.000

LO QUE DEBES SABER
TIEMPOS DE
ESPERA
4 MESES
*No aplica a Vitalia
Embarazada

• Hospitalización y Cirugía por
Eventos de Salud
• Hospitalización y Cirugía por
Accidente después de las 48 horas
del evento.
• Tomografía
• Resonancia Magnética

•
•
•
•
•
•
•

Endoscopía
Medicina Nuclear
Laboratorios Especiales (según lista)
Fisioterapia
Psicología
Psiquiatría
Fonoaudiología

LÍMITES
ANUALES DE
USO

Tomografía
Resonancia Magnética
Endoscopía
Psicología, Psiquiatría, Fonoaudiología y Fisioterapia

AUTORIZACIONES

Hospitalización y Cirugía
Medicina Nuclear
Estudios de Diagnóstico Especiales y Endoscopía
Medicamentos para enfermedades crónicas (según lista)

hasta 4
hasta 2
hasta 2
hasta 15 cada una

APLICA A TODOS LOS PLANES
• Los Servicios Personalizables y/o Servicios Opcionales no podrán ser
modificados una vez contratados.
• Los usuarios podrán acceder a los servicios ofrecidos de Emergencia,
Hospitalización y Cirugía dentro de Clínica Foianini que se encuentren
establecidos en los listados de: profesionales médicos, prácticas médicas,
estudio de diagnóstico, laboratorio, medicamentos, descartables y materiales
según lista. Estos listados podrán ser modificados por VITALIA SALUD.
• Todos los descuentos ofrecidos aplican sobre precios particulares de los
servicios, no aplican sobre precios de paquetes y/o precios promocionales.
APLICA UNICAMENTE A PLAN VITALIA SALUD
• Para Emergencias a nivel nacional fuera de Santa Cruz aplica un 70% de
reembolso en base a valores establecidos por Vitalia Salud, y la misma estará
sujeta a autorización por parte de Auditoría Médica del Servicio.
• Para emergencias con riesgo de vida dentro de Santa Cruz aplica un 70% de
reembolso a valores establecidos por Vitalia Salud y la misma estará sujeta a
autorización por parte de Auditoría Médica del Servicio. Los descuentos en
estudios de Diagnóstico en Centros de Convenio son al 70% incluyendo Centro
Médico Foianini.
• No se incluyen servicios directos o indirectos para atenciones de enfermedades,
condiciones, incapacidades, desórdenes, lesiones, cirugías, tratamientos,
complicaciones y/o consecuencias relacionados con servicios no ofrecidos o
preexistencias conocidas o no conocidas por el Usuario.
• Los servicios oncológicos para condiciones que se desarrollen durante la
contratación del servicio y Vitalia Salud verifique que no sean pre existentes,
tendrán un sub-límite máximo equivalente al 50% del LAG contratado así como
un sub-límite máximo de $us. 10.000.- en caso de medicamentos oncológicos.
APLICA UNICAMENTE A PLAN ACTIVE Y EMBARAZADA
• No incluye medicamentos oncológicos.

