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La mejor asistencia médica cuando más lo necesitas

Vidasana
Clínica Universidad de Navarra
Premium
Hospitalización y asistencia sanitaria para el tratamiento de enfermedades graves
en el centro médico referente a nivel mundial

La Clínica te ofrece confianza, resultados y trato médico y humano personalizados
Referente mundial
en investigación
médica

Acreditación en seguridad
asistencial por la Joint
Commission International

El paciente y
su bienestar son
lo primero

Con la tecnología
médica más
avanzada y 
tratamientos de
última generación

La tasa de
supervivencia en la
Clínica Universidad de
Navarra es el doble que el
promedio nacional

Los pacientes
dan un 9 al trato
recibido y a los
resultados obtenidos
en la Clínica

www.enfermedadesgraves.com

Vidasana Clínica Universidad de Navarra
Premium
La mejor asistencia médica cuando más lo necesitas
Te presentamos una garantía con la que te podrás beneficiar de
los tratamientos más avanzados para las principales dolencias graves
en el centro líder en asistencia médica.

¿Qué te garantizamos?
Hoy en día el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las cerebrovasculares
son las causas principales de mortalidad en España
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Te ofrecemos
Asistencia para el tratamiento de enfermedades graves:
Cubrimos los cánceres con mayor incidencia en España
1. Cirugía de alta
especialización:
• Cirugía cardiaca
• Cirugía vascular
• Neurocirugía

2. Tratamientos oncológicos:
• Cáncer de mama
• Cáncer de pulmón
• Cáncer de páncreas
• Cáncer bucal
• Cáncer colorrectal
• Cáncer próstata

3. Tratamientos de enfermedades infantiles en niños
hasta 14 años:
• Además de las coberturas de los apartados anteriores, cirugía de
implantes cocleares y osteosarcoma

Mod. Vidasana CUN Premium 01/2018

Reembolso de gastos de viaje

Alojamiento para el paciente
y un acompañante

Quedan incluidos exámenes y análisis preoperatorios y la primera revisión postquirúrgica

Según Condiciones generales y particulares

Contrata esta garantía con

