IMQ
INGENIEROS
BIZKAIA

COMPROMISO
Nos comprometemos
a ofrecerte el mayor
cuadro médico de la
sanidad privada

Promoción

AZUL

SIN PERIODOS DE
CARENCIA GENERALES (1)

La mayor red sanitaria de Euskadi:
2.400 consultas, 1.839 profesionales médicos,
22 clínicas y centros propios

Sin esperas: amplio horario de consultas,
acceso rápido a pruebas diagnósticas, etc.

Calidad y seguridad certificadas
en oficinas, centros, clínicas, etc.

Innovación tecnológica

robot da Vinci, PET oncológico, resonancias…

Atención cercana y personal,
con una red de oficinas multiplataforma

Adiós papeleo. Olvídate de los volantes
y autorizaciones en papel

Salud digital, para ahorrar tiempo y evitar

desplazamientos (oficina online, video consulta, chat
médico…)

Información y contratación
Bizkaia: Máximo Aguirre, 18 bis 48011 Bilbao - T. 94 439 86 10
Email. atencioncomercial@imq.es
Contact Center: 900 53 35 48

Y además

consigue una
entrada doble de cine (2)
por cada nuevo

asegurado
€ MES



DESCUENTOS POR UNIDAD FAMILIAR
5% para 3 asegurados
10% para 4 asegurados
15% para más de 4 asegurados



Descuentos
acumulables (3)

Déjanos cuidarte, con una oferta
de servicios única

PARA ALTAS TRAMITADAS
HASTA EL 31/08/2022

AHORRO 4% POR FORMA PAGO ANUAL

IMQ DENTAL incluido

Todas las coberturas dentales a precios
reducidos y numerosos servicios sin coste
adicional.



IMQ Azul Cobertura integral
Edad

€/mes

0-4

48,21 €

5-15

39,28 €

16-20

46,43 €

21-25

49,10 €

26-30

51,78 €

31-35

57,14 €

36-40

59,82 €

41-45

64,28 €

46-50

72,32 €

51-55

79,46 €

56-60

101,78 €

61-65

121,42 €

66-70

139,28 €

SIN COPAGOS
Excepto psicoterapia

Oferta exclusiva para miembros del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia, cónyuges e hijos, residentes en el País Vasco, menores de 70 años. Será necesaria la cumplimentación
de Cuestionario de Salud. Consulta coberturas con franquicia. (1) Excepto hospitalización (parto y cesárea) y cirugía robótica. Ver condiciones generales de los seguros. Datos válidos salvo error
tipográfico. (2) Descuentos acumulables aplicables sobre la prima de Asistencia Sanitaria. (3) Promoción para tomadores de los seguros de asistencia sanitaria IMQ Particulares, IMQ Autónomos y
Colegios y Asociaciones clasificadas en el modelo affinity que contraten un seguro de los mencionados anteriormente para un nuevo cliente en modalidades Azul, Oro u Oro Plus dentro del periodo
promocional. La promoción consiste en el regalo, por cada nuevo cliente que reúna los requisitos detallados en las bases, de una entrada doble de cine, circuito Inticket, válida para las sesiones de lunes
a jueves a canjear directamente en la taquilla del cine. No tendrán derecho a participar en la promoción clientes mediados por operadores banca seguros. Consultar condiciones completas de la
promoción en https://contenidos.imq.es/es-es/seguros-salud-imq-entradas-cine PrimaS 2022. Prima del seguro de asistencia sanitaria más prima del seguro dental. La contratación del seguro de
asistencia sanitaria está vinculada a la contratación del seguro dental. Tasas, impuestos y recargos repercutibles no aplicados. El primer recibo incluirá las tasas e impuestos repercutibles
correspondientes a toda la anualidad (0,15%). RPS 122/20

Con la mayor red sanitaria privada de Euskadi

1.839

2.400

+43.000

PROFESIONALES
MÉDICOS EN EUSKADI

CONSULTAS DE TODAS LAS
ESPECIALIDADES EN EUSKADI

PROFESIONALES
MÉDICOS A NIVEL ESTATAL

URGENCIAS
EN VIAJE AL
EXTRANJERO

CENTROS A NIVEL ESTATAL
(RED ADESLAS)

23
8

CENTROS Y
CLÍNICAS PROPIOS
CLÍNICAS DENTALES
EN EUSKADI

1.150

CENTROS EN EUSKADI
ÁLAVA

· Centro Médico IMQ Amárica
· Centro Médico IMQ Abendaño
· Clínica Dental IMQ Avenida
· Hospital Quirónsalud Vitoria
· Hospital Vithas San José

GIPUZKOA

· Centro Médico Quirúrgico IMQ Zurriola
· Clínica Dental IMQ Zurriola
· Policlínica Gipuzkoa
· Clínica Quirón
· Clínica de la Asunción
· Centro médico IMQ Teknia

BIZKAIA

· Clínica IMQ Zorrotzaurre
· Clínica IMQ Virgen Blanca
· Centro Médico IMQ Colón
· Centro Médico IMQ Las Mercedes
· Centro Médico IMQ Barakaldo
· Medicina Deportiva IMQ Zorrotzaurre
· Centro de Rehabilitación IMQ Ajuriaguerra
· Centro de Rehabilitación IMQ Deusto
· Centro de Rehabilitación IMQ Areeta
· Clínica Podológica IMQ Doña Casilda
· Clínica Dental IMQ Doña Casilda
· Clínica Dental IMQ Areeta
· Clínica Dental IMQ Henao
· Clínica Dental IMQ Deusto
· Clínica Dental IMQ Barakaldo
· Clínica Dental IMQ Santutxu

· Clínica Guimón
· Clínica Indautxu
· Hospital Quirónsalud Bizkaia
· Hospital Cruz Roja
· Hospital San Juan de Dios
· Sanatorio Bilbaíno

CENTROS FUERA DE EUSKADI
· Clínica Cemtro (Madrid)
· Hospital Ruber Internacional (Madrid)
· M.D. Anderson Cancer Center (Madrid)
· Hospitales HM (Madrid, Galicia y León)
· Centro Médico Teknon (Barcelona)
· Instituto Dexeus (Barcelona)

Con todos los
servicios de salud
en tu smartphone

· Hospital Quirónsalud A Coruña (A Coruña)
· Hospital 9 de octubre (Valencia)
· Hospital Vithas Parque San Antonio (Málaga)
· Hospital Vithas Sta. Catalina (Gran Canaria)
· Etc.

OFICINA
ONLINE

CHAT
MÉDICO

Y MUCHO MÁS

VIDEO
CONSULTA

Resumen de coberturas 2022

IMQ Azul
Urgencias 24 horas
Medicina general
•

En consulta y domicilio.

Servicio de enfermería
•

En consulta y domicilio.

Todas las especialidades
médicas/quirúrgicas
Análisis
•
•
•

Anatomopatológicos.
Biológicos.
Clínicos.

Exploraciones

•
•
•
•
•
•

•
•

Cirugía Robótica(*) en Urología, Cirugía
General y Ginecología.
Técnica de láser verde(*) en Urología.
Cirugía Torácica.
Cirugía de la obesidad.(*)
Microcirugía para reconstrucción mamaria
postmastectomía.
Remodelación de mama contralateral tras
proceso oncológico (incluida prótesis
mamarias de reconstrucción /
remodelación)
Neurocirugía.
Trasplante de córnea. (4)

Incluidos medios de contraste para
radiodiagnóstico.
•
Todas las exploraciones con fines
diagnósticos como radiología general,
ecografías, ecocardiogramas,
electroencefalogramas, etc.

Embarazo y parto

Técnicas especiales de diagnóstico (1)
Incluidos medios de contraste para
radiodiagnóstico.

•
•

•
Arteriografía Digital.
•
Cápsula endoscópica.
•
Coronariografía. (2)
•
Densitometría.
•
Ecocardiografía transesofágica.
•
Eco de estrés de esfuerzo.
•
Eco Doppler.
•
Endoscopia.
•
Gammagrafía, SPECT,...
•
Mamotomía (MIBB). (2)
•
Microbiopsia.
•
PET-TAC oncológico.(3)
•
Polisomnografía nocturna. (2)
•
Resonancia Magnética.
•
Scanner y TAC 64.
•
Biopsia por Fusión de Próstata (2)
Odontología
•
Extracciones, limpieza de boca, curas
estomatológicas y radiografías.

Ambulancia
•

Para ingresos, desde el domicilio habitual
al centro concertado.

Alta cirugía especializada (2)
•
•

Cirugía Cardio-Vascular.
Cirugía Plástica y Reparadora.

•
•
•

•
•
•
•
•

Seguimiento del embarazo.
Pruebas para la detección de
malformaciones en el embarazo. (2)
Diagnóstico genético prenatal en sangre
materna(*). (2)
Cardiotocografía en embarazo. (2)
Parto con asistencia de Tocólogo y
Matrona. (2)
Anestesia. (2)
Vacuna anti RH post-parto inmediato. (2)
Cardiotocografía intra-parto. (2)
Nido. (2)
Preparación al parto. (2)

Habitación individual con cama de
acompañante en hospitalizaciones (salvo
psiquiátrica, unidad coronaria e intensivos) (2)

Hospitalización quirúrgica (2)
•

Sin límite según criterio médico.

Hospitalización médica, pediátrica, unidad
coronaria e intensivos. (Sin intervención
quirúrgica) (2)
•

Hasta 50 días/año.

Hospitalización psiquiátrica (2)
•

Por cualquier proceso.

Tratamientos (1)
•
Electroterapia.
•
Oxigenoterapia, Ventiloterapia y
Aerosolterapia, ambulatoria y a domicilio.

Tratamientos especiales
•

•
•
•
•
•

Psicoterapia (3)
• Hasta 15 sesiones/año.
Planificación familiar
•
•
•
•

Fisioterapia y Rehabilitación del aparato

Esterilidad: estudio y diagnóstico. (1)
Implantación del DIU (incluido el DIU(*)) (1)
Ligadura de trompas. (2)
Vasectomía. (2)

Podología
• Hasta 2 sesiones al año.
Prótesis (4)
Fijas e internas.
Material de osteosíntesis.
Prótesis de mama para reconstrucción y
remodelación tras post-mastectomía
(patología oncológica).
•
Lente intraocular monofocal y bifocal tras
intervención de catarata.
Con límites de capital por tipo de prótesis.
•
•
•

Línea de atención 24 horas
Asistencia en viaje al extranjero hasta
12.000 €
Segunda Opinión Médica
•

Hasta 50 días/año.

Hospitalización domiciliaria (2)
•

•
•
•

locomotor, drenaje linfático post
linfadenectomía y Rehabilitación de suelo
pélvico. (3)
Rehabilitación cardiaca ambulatoria(*). (3)
Hemodinámica vascular. (2)
Litotricia músculo-esquelética(*) (Ondas de
Choque). (3)
Litotricia renal (Ondas de Choque). (3)
Logofoniatría, hasta 90 sesiones/año. (3)
Radiología vascular intervencionista. (2)
Radioterapia y Quimioterapia, ambulatoria y
hospitalaria. (2)
Unidad del dolor. (2)

Con los especialistas más relevantes a
nivel mundial (previo diagnóstico de
enfermedad de gravedad).

IMQ Ayuda
•

Asesoramiento socio-sanitario para
personas mayores: residencias, centros
de día, ayuda a domicilio…

IMQ BienStar
•

Plataforma digital con ofertas y/o
descuentos en servicios de bienestar,
sanitarios y socio sanitarios

Periodos de carencia generales (1) = 6 meses (2) = 8 meses (3) = 12 meses (4) = 18 meses. El periodo de carencia de 8 meses para intervención se anula en caso de urgencia vital. (*) Consultar
coberturas con franquicia.
Consultar copagos
El seguro será contratable hasta el 31 de diciembre de la anualidad en la que el asegurado cumpla setenta y un (71) años de edad.

Ver condiciones generales de los seguros. Este documento no tiene carácter contractual ni sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza. RPS122/20

