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Seguros de salud diferentes



CIGNA es una de las compañías líderes en seguros de salud para empresas,
tanto en España como en el mundo. Nuestra pertenencia a una organización
presente en 27 países y con más de 20 millones de clientes, nos brinda un
fuerte y sólido respaldo internacional a través del cual ofrecemos a nuestros
asegurados un servicio excelente y de gran valor añadido.

Desde que en 1992 lanzamos en España los seguros de salud mixtos de
reembolso, estamos orientados hacia la continua innovación en planes de
salud a la medida, y a mantener el reconocimiento y el alto grado de satisfacción
tanto de los médicos como de nuestros asegurados.

Le invitamos a conocer por qué CIGNA es mucho más que un seguro de
salud.



Los empresarios  españoles  son cada vez  más conscientes  de  las
ventajas de contratar un seguro de salud para sus profesionales:

 Con el amparo de la actual ley de IRPF, no se consideran retribución en especie los
primeros 500 E que pague la empresa para cubrir la asistencia sanitaria del empleado,
cónyuge e hijos. Esta situación maximiza y complementa el salario de los empleados
y, además, es un gasto deducible en la declaración del Impuesto de Sociedades.

 Da acceso a sus empleados y familiares a una sanidad privada de gran prestigio, y
les ofrece una atención médica más ágil y menos burocratizada. Todo ello redunda
no sólo en una disminución clara de los días de baja y de los índices de absentismo,
sino también en un aumento de la productividad.

 Amplía la posibilidad de atraer, motivar y retener a sus empleados, ya que las
empresas que ofrecen este beneficio se muestran comprometidas con el cuidado de
la salud de su principal activo: su personal.

Y tampoco olvidan los numerosos beneficios sociales que obtienen
sus empleados:

 No se consideran retribución en especie los primeros 500 E del seguro de salud,
por lo que no es necesario declararlos en el IRPF y se consigue maximizar la retribución
obtenida.

Una asistencia médica de gran calidad, comodidad y rapidez en el acceso a consultas
y tratamientos médicos.

Protección frente a los altos costes de la medicina privada, y mejores condiciones en
la contratación con respecto al coste, periodos de carencia y coberturas de una
póliza individual.

de contratar un seguro de salud
Las ventajas



Si  está  pensando en asegurar la  salud de su equipo humano,  y
además, busca un servicio de calidad exclusivo, cuente con CIGNA.
Le ofrecemos una atención cercana y personalizada que constituye
la clara alternativa en cuanto a precio, servicio y coberturas.

Existen muchas razones para dejar el  bienestar de su empresa en
nuestras manos:

Acceso a la asistencia inmediato, sencillo y sin copagos. Nuestros asegurados
acceden directamente y sin burocracia a una de las mejores redes
asistenciales de España, integrada por más de 16.000 médicos y 400 hospitales y
clínicas del máximo prestigio.

Productos originales y flexibles. Ofrecemos más de 180 planes de salud y
diseñamos soluciones a la medida del presupuesto y de las necesidades de nuestros
clientes. Nuestro personal altamente cualificado realizará un proyecto específico
para su colectivo con el fin de ofrecer el plan idóneo que cumpla con sus necesidades.

 Las coberturas opcionales más innovadoras y competitivas del mercado. CIGNA
Farmacia, Dental Reembolso y Psicología están a su alcance para optimizar el seguro
de salud.

 Servicios de gran valor añadido. CIGNA le facilita el acceso a los tratamientos
más vanguardistas, como Cirugía Estética, Reproducción Asistida, Cirugía Lásik, etc.,
en centros prestigiosos y a precios muy competitivos.

 El máximo nivel de servicio después de la contratación. Nuestro departamento
de Account Management mantiene con usted una relación fluida, personalizada y
cercana. Asimismo, nos encargamos de que sus empleados conozcan el plan de
salud y las ventajas de pertencer a CIGNA mediante sesiones informativas en sus
propias oficinas.

de contar con CIGNA
La diferencia



Proactividad. Nos implicamos en la mejora de la salud de sus empleados, y nos
anticipamos a sus necesidades. Nuestros profesionales están preparados para impartir
charlas sobre los temas médicos que resulten más interesantes para su empresa.

 24 horas al servicio de nuestros asegurados. A través del Servicio al Cliente y
de Telemedicina CIGNA 24 horas, ofrecemos tranquilidad y damos respuesta a
sus consultas en cualquier momento.

Compromiso de servicio. Tenemos un grado de fidelidad de nuestros clientes del
97%, muy por encima de la media del mercado. Esto sólo se consigue manteniendo
una excelente relación con ellos y prestándoles un servicio exclusivo que ofrezca:

Un 95% de llamadas contestadas en menos de 30 segundos.
Más de un 95% de las reclamaciones solucionadas en menos de 72 horas.
Reembolsos de gastos médicos en menos de 10 días laborables.

 Apuesta por la tecnología. Invertimos constantemente en nuevas tecnologías como
chip card, facturación online, intranets de clientes y altas online. Así, optimizamos los
procesos internos  y externos y ofrecemos un mejor servicio a los médicos y a nuestros
asegurados. Destaca CIGNA Online Services, que permite a los administradores
de planes acceder al listado de sus asegurados, modificarlos, generar informes y
disponer siempre de la información más actualizada.

 Transparencia y calidad en la información. Ponemos a disposición de nuestros
clientes el análisis del gasto médico de su cuenta a través de un informe de gestión
muy detallado (MMI). Este informe proporciona información agregada de siniestralidad
global, frecuencias y costes por tipo de servicio prestado, por proveedor, por patología,
por bandas de edad y por zona geográfica, entre otros.

 Excelente relación con nuestros médicos. Para nosotros es prioritario garantizar
la buena praxis médica y mantener una relación personalizada y sin burocracia con
los médicos. Ello nos lleva a ser una de las compañías mejor valoradas por este
colectivo.



Un plan de salud
a la medida de su empresa

Le invitamos a encontrar aquí el producto perfecto para su empresa.
Si  no es así ,  seguiremos buscándolo entre los más de 180 planes
diferentes que ofrecemos.

Y si no lo tenemos, lo elaboraremos a medida en función de su presupuesto:

 Colectivo cerrado, en el que la empresa paga entre el 50% y el 100% del seguro
de salud para sus empleados a un precio muy competitivo.

 Colectivo abierto, en el que la empresa brinda a sus empleados la posibilidad de
pertenecer a una póliza, a un precio muy ventajoso. Es decisión de usted contribuir
al pago de la prima, desde 0 hasta el 50%.

De sus necesidades de cobertura:

 Cuadro médico: la cobertura estándar en el mercado, que da acceso a sus empleados
a una amplia red de profesionales para recibir asistencia sanitaria.
Reembolso: la cobertura más completa, que permite a sus empleados acudir a cualquier
médico tanto en España como en el resto del mundo.
Hospitalización: la cobertura más asequible, que cubre la parte esencial de la asistencia
sanitaria.

Y de su tamaño:

 Si su empresa es una pyme, también podemos ofrecer planes con prestaciones amplísimas,
incluyendo la cobertura dental y, en algunos productos, la cobertura de Farmacia.

Finalmente, los expatriados, estén donde estén, tendrán acceso a la mejor asistencia
sanitaria en cualquier parte del mundo a través de una serie de planes especiales para ellos.

Además, si lo desea, puede optimizar su seguro de salud contratando alguna de las
coberturas opcionales más innovadoras y competitivas del mercado.

¡Usted es quien decide!
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Nuestros
planes de salud

Nuestros planes de salud de Cuadro Médico y Reembolso garantizan
una amplia cobertura hospitalaria y extrahospitalaria a un precio
muy competitivo.

Abarcan todas las especialidades médicas y quirúrgicas, incluyendo:

 Medicina general y especialistas.
 Pruebas diagnósticas y tratamientos especiales.
Hospitalización y estancia en UVI sin límite de días (excepto Psiquiátrica).

 Maternidad y planificación familiar.
 Prótesis (válvulas cardiacas, marcapasos, internas traumatológicas, lentes intraoculares
en intervenciones de cataratas y prótesis mamarias tras mastectomía).

 Transplantes de órganos.
 Medicina preventiva: higiene oral, revisiones ginecológicas, etc.

Ofrecen una atención rápida y ágil dentro de uno de los cuadros médicos más prestigiosos
de España.

 Más de 16.000 médicos y 400 hospitales y clínicas privadas.
 Acceso sin burocracia ni coste adicional con la tarjeta CIGNA.

Por otra parte, tenemos un acuerdo de colaboración en Portugal para facilitar asistencia
médica a sus empleados si trabajan en este país.

Además, proporcionamos unos servicios especiales, exclusivos para nuestros asegurados,
como Telemedicina CIGNA 24 horas, Segunda Opinión Médica, Asistencia en viajes al
extranjero y nuestra página web.



Telemedicina CIGNA 24 horas
Un médico de guardia dispuesto a ayudarle

Nuestro equipo de médicos está a su disposición para resolver cualquier duda a cualquier
hora, los 365 días del año. Este servicio es especialmente útil para obtener asesoramiento
en situaciones, urgentes o no, en las que se necesite consejo, apoyo y coordinación de un
médico, todo ello en un lenguaje sencillo.

Segunda Opinión Médica
La información médica especializada cuando más la necesita

En caso de enfermedad grave, siempre conviene contar con un segundo diagnóstico y
conocer las alternativas terapéuticas más adecuadas y avanzadas. Ofrecemos a sus
empleados la posibilidad de recibir este servicio por parte de especialistas de reconocido
prestigio internacional, sin necesidad de desplazamientos.

Asistencia en viajes al extranjero
CIGNA nunca le deja solo

Sus empleados, estén donde estén, recibirán asistencia médica en sus viajes gracias a una
de las coberturas más elevadas del mercado, que incluye gastos médicos urgentes hasta
un máximo de 10.000 ,, gastos odontológicos urgentes hasta 300 E, traslado o repatriación,
gastos de regreso de acompañantes y envío de medicamentos en caso de urgencia, entre
otras.

www.CIGNA.es
Siempre a su alcance

Con un diseño ágil y una funcionalidad sencilla y dinámica, ofrecemos a sus empleados nuestra
página web, en la que encontrarán:

 El cuadro médico de CIGNA, permanentemente actualizado.
 Información sobre nuestros productos y servicios.
 Artículos y consejos sobre temas de salud, elaborados por nuestro Departamento Médico.

Beneficios incluidos
en nuestros planes de salud



CIGNA Farmacia
Un producto revolucionario

CIGNA Farmacia es el gran complemento que hace inmejorables las coberturas del seguro
de salud de su empresa, ya que cubre desde el 50% hasta el 80% de los gastos farmacéuticos
dentro del límite anual por asegurado especificado en su póliza. Desde el primer día, sin
periodos de carencia, sus empleados dejarán de preocuparse por los elevados costes de
los medicamentos que les sean prescritos.

CIGNA Salud Dental
La asistencia bucodental más completa

CIGNA Salud Dental permite acceder a un extenso cuadro de profesionales integrado
por más de 2.000 dentistas repartidos en 700 poblaciones de toda España. Con esta
cobertura, es posible:

Obtener coberturas gratuitas, como ortopantomografía, extracciones complejas
(muelas del juicio) y cirugía menor.
Conseguir ahorros de hasta un 45% sobre los precios medios del mercado.

Además, ofrecemos nuestra cobertura de Dental Reembolso, única en el mercado, que
refleja nuestra vocación innovadora.

Psicología
La consulta del psicólogo, ahora más cerca

Sus empleados pueden acceder a sesiones individualizadas de psicología clínica. CIGNA le
brinda un apoyo extra en patologías como:

 Anorexias y bulimias
 Aprendizaje y comportamiento
 Depresión
 Insomnio
 Estrés

Nuestras coberturas
complementarias



En respuesta a la  demanda de la sociedad actual ,  cada vez más
consciente de que la  salud comienza por la  prevención y por la
mejora de  la  cal idad de vida,  hemos puesto  en marcha CIGNA
Servicios*.

de CIGNA Servicios
El valor añadido

Se trata, sin duda, de una clara apuesta por superar, una vez más, las expectativas de
nuestros clientes y brindarles la posibilidad de acceder, en centros de prestigio y a precios
muy ventajosos, a una serie de tratamientos y programas enfocados a la prevención y al
bienestar que se pueden contratar de forma adicional a la póliza de salud. La gama de
servicios que ofrecemos incluye:

 Cirugía refractiva con láser
 Psicología
 Tratamientos de infertilidad
 Estética reparadora integral
 Chequeos médicos a la medida
 Programa de deshabituación tabáquica
 Programa antiaging
 Tratamientos estéticos
 Residencias de la tercera edad

*El Programa CIGNA Servicios lo ofrece CIGNA European Services (UK) Limited. Sucursal en España.



CIGNA International Healthcare Plan*
La asistencia global para sus expatriados

CIGNA International Healthcare Plan proporciona la cobertura flexible que necesita
su empresa para garantizar la mejor atención sanitaria a sus empleados destinados en
el extranjero.

Nuestra finalidad es asegurar la tranquilidad tanto de las empresas como de sus
profesionales expatriados y sus familiares. Y sólo una aseguradora con unos estándares
de calidad internacionales como los de CIGNA puede garantizar una asistencia del
máximo nivel en cualquier situación, en cualquier momento y en cualquier lugar del
mundo.

Los planes que ponemos a su alcance garantizan una cobertura de hasta
7,5 millones de euros y abarcan todas las especialidades médicas y quirúrgicas.

Además, están incluidos los siguientes servicios:

 Información online de más de 170 países con datos médicos, culturales y de
 seguridad útiles para el viajero.
 Gestión de pago directo a profesionales sanitarios internacionales.
 Segunda Opinión Médica.
 Coordinación para posibles evacuaciones urgentes.
 Servicio al cliente multilingüe disponible las 24 horas del día.
 Reembolso de gastos médicos en más de 100 monedas, recibido en cualquier
idioma mediante fax o correo electrónico.

Empresas como The Walt Disney Company, Endesa, Banco Santander Suisse, Antena 3 TV
y Aventis Pharma confían desde hace tiempo en CIGNA International Healthcare Plan.

Otras líneas
de negocio de CIGNA

* Seguros suscritos por CIGNA  Life Insurance Company of Europe, S.A./N.V., sucursal en Reino Unido.



CIGNA Life, Accident & Health
Una nueva forma de distribución

CIGNA LA&H ofrece un amplio abanico de productos que ayudan a nuestros asegurados
y sus familias a hacer frente a situaciones inesperadas, causadas por accidente o enfermedad.
Algunos de los productos más demandados son los siguientes:

 Fallecimiento por accidente
 Hospitalización por accidente
 Hospitalización por cualquier causa
 Invalidez
 Plan de protección de pagos asociados a hipotecas, préstamos personales, tarjetas de
crédito, etc.

 Vida riesgo
 Enfermedades graves
 Cáncer
 Dental

En CIGNA, el canal de distribución que utilizamos para la comercialización de nuestros
productos es el marketing directo, medio en el que hemos sido pioneros en el mercado
español desde1973.

Somos especialistas en proporcionar soluciones para compañías con un alto nivel de afinidad
con sus clientes, para, a través de una marca blanca, llevar a cabo acciones que reporten
beneficios tanto financieros como de fidelización a nuestros grupos de Afinidad.

Otras líneas
de negocio de CIGNA



La filosofía y la cultura de CIGNA están basadas en los
siguientes valores,  que comparten todos sus miembros y
se ven reflejados en el servicio a nuestros asegurados:

Responsabilidad personal. Nos responsabilizamos para conseguir
resultados con disciplina, enfoque y con un propósito de unidad.

Orientación al cliente. Nos preocupamos por las necesidades de
nuestros clientes para ayudarles a cumplir sus metas.

Rapidez. Actuamos con rapidez y diligencia en nuestras decisiones y
acciones, contribuyendo así al éxito de su empresa.

Diversidad e innovación. Valoramos y animamos la diversidad en
nuestra gente, los pensamientos innovadores y las nuevas ideas.

Excelencia competitiva. Hacemos lo que es importante para la satisfacción
de nuestros clientes e intentamos hacerlo mejor que nadie.

Los valores de CIGNA



Más de 20 millones de clientes en todo el mundo y más de 500
clientes corporativos en España cuentan con CIGNA y permanecen
fieles a nosotros.

¿Será porque todas las ventajas que acaba de leer nos diferencian
del resto? ¿Será por nuestra solvencia financiera (rating A.M. Best de
B++)? ¿O quizá por nuestra flexibilidad a la hora de crear ese producto
que no existe en el mercado?

Seguro que usted también tiene muchas preguntas. Estaremos
encantados de darle una respuesta.


