Mientras haya
una opción no
dejaremos de
luchar

La vida son
momentos
Momentos buenos, inolvidables,
irrepetibles.
Momentos mejores, momentos
peores y momentos que marcan
un antes y un después.

Momentos difíciles, inesperados,
de lucha.
Momentos vitales.

En esos momentos, en los que uno
se enfrenta a una enfermedad grave,
estaremos juntos para luchar;
haremos todo lo que esté en
nuestras manos.

Nosotros miramos las
malas noticias a la cara

A pesar de que cada año se
diagnostican más de 200.000
nuevos casos solo en España y
que el cáncer es una de las
principales enfermedades
graves, la tasa de mortalidad
global se ha reducido un 13%
gracias a las mejoras en la
medicina.

Fuente: Agencia
Internacional para la
Investigación del
cáncer (IARC)

La medicina no es igual
en todos los países

No todos los países invierten lo
mismo en investigación médica.
Por ello, tanto el tipo de
tratamiento como el conocimiento
de los profesionales médicos
varía de unos países a otros.
Acceder al mejor tratamiento
puede ser vital.

Las estimaciones
muestran que la inversión
en investigación sobre el
cáncer en EEUU
representa el 83% del
total mundial.
Fuente: Tendencias de la inversión global
en investigación del cáncer. Federación
Europea de Sociedades de Bioquímica.

Los costes de un
tratamiento en un centro
internacional son elevados

El tratamiento del cáncer en un
hospital de referencia puede
superar los 100.000 €.*
El reemplazo de las válvulas del
corazón o la realización de un
bypass en las arterias coronarias
alcanzan los 140.000 € y
100.000 € respectivamente.*

En muchos casos, ya no es sólo
cuestión de dinero. Identificar
qué hospitales son los mejores y
poder acceder a ellos resulta
complicado: idioma, trámites
administrativos o el propio viaje.

Tratamientos como el trasplante
de médula puede llegar a costar
más de 840.000 €**.

* Fuente: National Cancer Institute
** Fuente: 2014 U.S. organ and tissue transplant cost estimates and discussion. Milliman Research Report,
2014

Seguro Internacional
Momentos Vitales
de Further

Momentos Vitales da respuesta
a una necesidad vital.

Poder recibir tratamiento en los
mejores hospitales del mundo
cuando nos enfrentamos a una
enfermedad grave.

Sin tener que preocuparse
por barreras económicas,
geográficas, idiomáticas o
administrativas.

Cobertura de
hasta 2.000.000
€ para gastos
médicos,
desplazamiento
y alojamiento.

Llegado el momento lo
inalcanzable se hace
posible

Eliminamos las fronteras
Escogemos el mejor
hospital y equipo médico del
mundo.
Contamos con una amplia
experiencia identificando y
trabajando con los mejores
especialistas y hospitales
internacionales.

Y las barreras físicas y
económicas

Reducimos las
preocupaciones

Navegamos por el sistema
de salud organizando todos
los detalles del tratamiento.

Organizamos todos los
detalles de viaje también
para el acompañante.

Hacemos frente a los gastos
médicos, cubriendo además
el coste del alojamiento y el
viaje, sin sublímites.

Incluye una ayuda
económica adicional para la
estancia.
Apoyamos al paciente
durante todo el proceso.

Todo empieza con
un momento crítico

Momentos Vitales
en 5 pasos
Asesoramos al paciente y le
acompañamos durante todo
el proceso.

Compilamos la
información médica del
caso y consultamos a un
experto para estar
seguros del diagnóstico.

El experto consultado
recomienda el mejor
tratamiento posible.

Identificamos los mejores
hospitales y ayudamos al
paciente a seleccionar el
más adecuado en su
caso.

Gestionamos la
admisión en el hospital y
organizamos los detalles
de viaje y alojamiento.

1. Confirmación
del diagnóstico

2. Recomendación
de tratamiento

3. Búsqueda del
centro médico

4. Gestión y
organización

Ofrecemos seguimiento y
apoyo durante y después
del tratamiento.

5. Tratamiento
y seguimiento

Qué ofrece Momentos Vitales?

Sumas
Aseguradas
Anuales (a–

Sumas
Asegurada
s totales

o/ póliza)

(vida de la
póliza)

Momentos 1.000.000 €
asegurado.
Vitales

Momentos
2.000.000 €
Vitales
asegurado.
Plus

Coberturas

2.000.000 €
asegurado.

Cáncer(*),
Bypass,
Reemplazo/
reparación de
válvulas
corazón,
Trasplantes
de órgano
vivo,
Trasplante de
médula,
Neurocirugía.

4.000.000 €
asegurado.

Cáncer(*),
Bypass,
Reemplazo/
reparación de
válvulas
corazón,
Trasplantes
de órgano
vivo,
Trasplante de

Gastos por
desplazamiento

Clase Turista.
Sin sublímite.

Clase Business.
Sin sublímite.

Gastos por
alojamiento

Hotel 3-4 estrellas.
Sin sublímite.

Hotel 5 estrellas. Sin
sublímite.

Repatriación Indemnización
Paciente y
Diaria por
Donante
Hospitalización
en el extranjero

Medicación
Pago de
tras retorno (**) Capital tras
retorno (***)

100 €/ díamáximo 60 días
por siniestro.

50.000 €
durante la vida
de la póliza,
Sin sublímite
después del
Adelanto del 50% tratamiento en
al inicio del viaje. el extranjero.

200 €/ díamáximo 60 días
por siniestro.

50.000 €
durante la vida
de la póliza,
Sin sublímite
después del
Adelanto del 50% tratamiento en
al inicio del viaje. el extranjero.

Médula,
Neurocirugía.

(*) Cobertura de cáncer:
- Tratamiento de cáncer o tumor maligno caracterizado por no estar encapsulado y por el crecimiento y dispersión incontrolado de células malignas y la invasión de tejidos.
- Tratamiento de un cáncer in-Situ” que queda restringido al epitelio en que se originó y que no ha invadido el estroma o el tejido contiguo.
- Tratamiento de un tumor pre-maligno.
(**) Ver condiciones de póliza
(***) Cobertura con estancia mínima de 3 días hospitalizado en el extranjero.

Ámbito
Territorial

Todo el
mundo menos
España, con
No disponible. la excepción
de (**) que se
ofrece en
España.

20.000 €
después del
tratamiento en
el extranjero.

Todo el
mundo menos
España, con
la excepción
de (**) que se
ofrece en
España.

Qué ofrece Momentos Vitales?

0-18 años

Individual
Adulto

Pareja Adulto

Monoparental

Familiar

Momentos
Vitales

58,44 €

162,34 €

292,21 €

250,00 €

379,87 €

Momentos
Vitales Plus

105,08 €

291,89 €

525,40 €

449,50 €

683,01€

Primas anuales netas de impuestos.
Para los módulos Monoparental y Familiar el número de niños incluidos en la póliza es ilimitado.
Cuestionario de Salud obligatorio.
Para el negocio de colectivos, se cotizará de manera independiente y con un mínimo de 25 empleados.

Experiencia y solvencia

Sobre Further

Sobre Axis

Further es una agencia de
suscripción
de
seguros
especializada en el desarrollo de
soluciones
asequibles
de
seguros de salud y enfocada en
facilitar el acceso a hospitales
internacionales líderes.

Axis Specialty Europe SE es un
grupo asegurador internacional
con 27 oficinas en todo el
mundo.
Las empresas del grupo AXIS
tienen una sólida posición
financiera: "A+" (Strong) por
Standard & Poor's y "A+"
(Superior) XV por A.M.
Axis, experto en suscripción de
seguros
adaptados
a
los
mercados
y
regulaciones
locales.

Further colabora con más de 100
compañías de seguros, bancos y
corporaciones líderes en más de
30 países.

Preparados pase
lo que pase
www.wegofurther.com
Mas información:

•

Excess Corredores –
+34 91 357 53 29 Calle Velázquez 46 - esc. A- 3a dcha. 28001 Madrid • SPAIN

AXIS Specialty Europe SE, con domicilio social en Mount Herbert Court, 34 Upper Mount Street, Dublín2, Irlanda, la cual está registrada
en Irlanda con el número 353402 SE y está autorizada por el Central Bank of Ireland, con el número de registro C33643.
Further Underwriting International, S.L.U., es una Agencia de Suscripción, actuando con autoridad delegada de AXIS Specialty Europe
SE, para suscribir la Póliza del Seguro Internacional Momentos Vitales. 05/2019

Todas las referencias a las coberturas del Seguro Internacional Momentos Vitales están sujetas a los términos y condiciones de la
póliza. Este documentación tiene carácter informativo y no puede considerarse documento contractual.
.

