


Uno de los aspectos más importantes que centran la actividad de 
AMPOS es la salud de los músicos. Hace tiempo que estamos 
promoviendo estudios que saquen a la luz las enfermedades y las 
lesiones profesionales de los músicos. 

Paralelamente, queremos ofrecer soluciones a quienes quieran tener 
una buena asistencia médica. Por eso, hemos contactado con 
MAPFRE y hemos conseguido un seguro de salud con unas 
condiciones preferentes para los socios de AMPOS, y con el valor 
añadido de cobertura mediante reembolso en el Institut de 
Fisiologia i Medicina de l’Art de Terrassa (Barcelona).

Otros aspectos a destacar son una tarifa plana que no diferencia 
tramos de edad, y la ausencia tanto de periodo de carencia como de 
revisión médica a la hora de suscribirse.

 
Estamos contentos con el resultado obtenido y esperamos que este 
seguro responda a las expectativas de muchos.

Junta Directiva de AMPOS



 MEDISALUD

El  Asegurado  puede  acudir al médico  o centro de su
elección   dentro   del   Cuadro   Médico  que  MAPFRE
FAMILIAR  tiene  concertado  para  todo el estado , sin
realizar ningún desembolso, ya que en ellos la cober-
tura es del 100%.

El Asegurado  puede acudir al médico o centro de su
elección, a nivel mundial, recuperando el 80% (visitas
médicas) o 90% (hospitalizaciones) del gasto 

abonado.



CONSIDERACIONES EN EL MOMENTO 
DE LA CONTRATACIÓN

• Las garantías de la póliza no cubre los siniestros 
por enfermedades o accidentes producidos con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta póliza, 
aun cuando se manifiesten con posterioridad.

• Durante el período del 1 de Noviembre al 31 de 
Diciembre de 2010, aquellas personas que 
quieran adherirse a la póliza, se beneficiaran de la 
eliminación de carencias para pruebas e 
intervenciones así como cuestionario médico. Las 
altas con posterioridad a esta fecha, no 
disfrutaran de las ventajas mencionadas.



CONSIDERACIONES EN EL MOMENTO 
DE LA CONTRATACIÓN

• A pesar de ello, quedarán excluidas en cualquier caso, las 
prestaciones derivadas de las siguientes enfermedades que 
sean preexistentes a la adhesión:

   SIDA, CÁNCER, DIABETES INSULINODEPENDIENTE, 
TRASPLANTES DE ORGANOS, CARDIOPATIA ISQUEMICA, 
ENFERMEDADES ARTICULARES Y ENFERMEDADES DE LA 
COLUMNA VERTEBRAL(*), así como sus secuelas y/o 
complicaciones.

• Asimismo, quedan excluidos los siniestros que se produzcan 
a consecuencia de los defectos de nacimiento y de las 
enfermedades congénitas.

(*) Escoliosis (mayores 20º), Artrosis generalizadas (con una clínica muy
Manifiesta), Artrosis parciales, gonartrosis, coxartrosis, (que pueden requerir 
intervención quirúrgica con prótesis), Hernias  discales ya  diagnosticas a la 
contratación y artropatías reumáticas(artritis reumatoides, espondilitis anquilosante).



CONSIDERACIONES EN EL MOMENTO 
DE LA CONTRATACIÓN

• Se pueden adherir a la póliza todas aquellas 
personas que sean socios de AMPOS y los 
miembros del núcleo familiar, que convivan en el 
mismo domicilio con el titular.

• En el supuesto de que el titular sea divorciado o 
separado y no conviva con sus hijos, podrá 
incluirlos siempre que tengan fijado su domicilio 
dentro del Estado.

• La presente oferta únicamente será de aplicación 
si antes del 31 de Diciembre de 2010 se han 
adherido un mínimo de 100 personas.



 GARANTÍA BUCODENTAL

   Los Asegurados que se adhieran a la póliza pueden 
disfrutar de una cobertura odontoestomatológica 
completa, desde el primer día, en los servicios 
recomendados, con actos gratuitos como:

Ø  Limpieza de boca
Ø  Curas Odontológicas
Ø  Selladores de fisuras 
Ø  Fluorizaciones
Ø  Curetajes
Ø  Etc.

    y precios pactados reducidos para el resto.



 Asistencia Primaria

•Enfermería

•Hospitalización

 a  Domicilio

•Medicina General

•Pediatría/Puericultura

•Servicio  Ambulancia

•Urgencias Domicilio

 y Ambulatorias

 GARANTÍAS CUBIERTAS



 GARANTÍAS CUBIERTAS

 Asistencia Especializada

•Especialista (Consulta/ Hospital)

•Intervenciones Quirúrgicas

•Procedimientos 

(Diagnósticos y Terapéuticos)



 GARANTÍAS CUBIERTAS

 Hospitalización  (incluida la     
cama de acompañante)

•De Día

•Maternidad

•Médica

•Pediátrica

•Psiquiátrica

•Quirúrgica

•Unidades Especiales



 GARANTÍAS CUBIERTAS

 Tratamientos y Servicios Especiales

  Medicina Preventiva:

Detección Precoz y Tratamiento 
de la Sordera en Niños

* Desde el nacimiento hasta los 7 años
* Antigüedad de la madre  en  la  póliza, 
   superior a 10 meses

* Otoemisiones acústicas

* Consulta y exploración



    Planificación Familiar

     Carencia de 6 meses           
 Ligadura de trompas  
 Vasectomía                

          

    
        *Técnicas de implantación del
          DIU incluido su coste  
        *Ligadura de trompas 
        *Vasectomía
    

 Tratamientos y Servicios Especiales

  Medicina Preventiva:



 GARANTÍAS CUBIERTAS

 Tratamientos y Servicios Especiales

    Preparación al Parto

* Técnicas respiratorias   
   y de relajación

* Gimnasia prenatal

* Psicoterapia de grupo

        Carencia de 6 meses 
       

  Medicina Preventiva:



 GARANTÍAS CUBIERTAS

 Tratamientos y Servicios Especiales

Carencia de 6 meses 
       

                 Se cubren las prótesis e implantes indicados 
                 en el Anexo 1 de las  Condiciones Generales                               
                 de la  póliza,  utilizados en una  intervención 
                 quirúrgica autorizada,  mediante el reintegro
                 de su importe hasta el límite  máximo  fijado
                 en dicho Anexo

Prótesis e Implantes



 GARANTÍAS CUBIERTAS

 Tratamientos y Servicios Especiales

Podología
- Cuatro sesiones de quiropodia al año
- Tratamiento de la uña incarnata
- Tratamiento podológico del papiloma

Carencia de 6 meses 
       



 GARANTÍAS CUBIERTAS

 Tratamientos y Servicios Especiales

Carencia de 6 meses 
       

Rehabilitación                  
     Incluye los tratamientos oportunos,  hasta que el Asegurado 

haya  conseguido  la  recuperación  funcional,  o  el máximo 
posible de ésta,  por haber entrado el  proceso en un estado 
de estabilización insuperable, o se constituya el tratamiento 
en terapia de mantenimiento u ocupacional. 

b Máximo de 30 sesiones en Servicios
       no concertados



 GARANTÍAS CUBIERTAS

 Tratamientos y Servicios Especiales

           - Consulta  con el psicólogo y tratamientos de psicoterápia,  
            con  un máximo de  20 sesiones año / asegurado, salvo en 
            trastornos de la alimentación  que tienen un máximo de 40 
            sesiones por asegurado/año.
   
          

Psicoterapia Breve o Terapia Focal

Carencia de 6 meses 
       



 GARANTÍAS CUBIERTAS

 Tratamientos y Servicios Especiales

 Cubre la asistencia Médico-Quirúrgica de los trasplantes de:           
                                                - Corazón
                                                - Córnea
                                                - Hígado
                                                - Médula ósea
                                                - Páncreas
                                                - Pulmón
                                                - Riñón
No se incluye la gestión ni los gastos derivados de su obtención

Trasplante de Órganos

Carencia de 6 meses 
       



 GARANTÍAS CUBIERTAS

 Tratamientos y Servicios Especiales

Cirugía de la Miopía, Hipermetropía y 
Astigmatismo

Carencia de 6 meses 
       

•Franquiciada con precios especiales

PREVIA AUTORIZACION MEDIANTE NUESTRO 902 20 40 60



Sin Carencia 
       

Orientación Médica 24 horas
Servicio atendido, las  24 horas del día,  por un equipo                    

de médicos para cualquier información relacionada con          

enfermedades,  prevención  de  la salud,  tratamientos,         

utilización  de  medicamentos,  asesoramiento  para  la  

comprensión  de  informes  y  diagnósticos, y sobre los                  

centros  y especialistas de  la  Guía  de Servicios, más              

indicados para la resolución de problemas de salud

 GARANTÍAS CUBIERTAS



 GARANTÍAS CUBIERTAS

b Transporte o Repatriación del Asegurado fallecido y acompañante

b Asistencia Médica por enfermedad o accidente hasta 12.000€
b Transporte o Repatriación sanitaria de heridos o enfermos
b Transporte o Repatriación de asegurados acompañantes
b Acompañamiento de menores o disminuidos

b Interrupción del viaje por fallecimiento de un familiar
b Interrupción del viaje por emergencia en residencia o local profesional
b Desplazamiento y estancia de acompañante por hospitalización
b Prolongación de estancia
b Transmisión de mensajes urgentes
b Envío de medicamentos
b Gestión y envío de fondos al extranjero
b Servicio de información general

Desplazamientos durante los primeros 90 días consecutivos de un viaje

Asistencia Urgente en Extranjero


