CIGNA UNIVERSITY
El mejor seguro de salud para los
estudiantes internacionales

¿QUIÉNES SOMOS?
›› Somos una compañía global de Seguros de Salud dedicada a ayudar a las personas a las que servimos a mejorar
su salud, bienestar y seguridad. Contamos con una amplia gama de planes de salud y servicios, además de
programas de salud y bienestar que han sido creados para cubrir las necesidades de nuestros clientes, proveedores
y partners.
›› Como compañía de servicios de salud, nos centramos en nuestros clientes que eligen Cigna por la experiencia,
servicios e innovación que permiten mejorar su salud y bienestar.

Cigna en el mundo

Formada por más
de 40.000 empleados

Presente en más
de 30 países

90 millones de
asegurados

Cigna en España

480
empleados

Especialista en seguros
de salud para colectivos

150.000
asegurados

¿QUE BENEFICIOS APORTA UN
SEGURO DE SALUD?
BENEFICIOS PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN
›› Cuidamos a tus alumnos internacionales: Contar con el mejor seguro de salud es imprescindible para cubrir las
posibles necesidades médicas que puedan tener durante el periodo de formación en país de destino.
›› Cubrimos las exigencias legales que algunos países de origen demandan para la gestión de visados.
›› Reducimos la gestión administrativa – Facilidad en la gestión de altas, bajas, facturación, etc.
›› Ayudamos a mejorar la imagen corporativa y de responsabilidad social de los centros de formación con los
estudiantes internacionales al ofrecer un beneficio de alto valor (la gran mayoría de los estudiantes internacionales
no tienen acceso al sistema público de salud).

BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES
›› Contarán con Cigna, una compañía multinacional especializada en seguros de salud que les ayudará a mejorar su
estado de salud.
›› Estarán cubiertas todas las necesidades médicas que les puedan surgir durante su formación en España. Los
seguros de salud contratados en el país de origen no suelen cubrir las contingencias médicas que se producen en
otros países.
›› Hablamos el mismo lenguaje que los estudiantes internacionales:
• Guías de producto y uso en inglés.
• Contamos con un equipo inhouse de Servicio al Cliente bilingüe ingles/español.
• Posibilidad de seleccionar los profesionales sanitarios en función del idioma.
›› Acceso a un Cuadro médico de gran calidad:
• Amplitud de Cuadro médico. – Más de 900 clínicas y hospitales y 30.000 profesionales médicos.
• Acceso a los servicios médicos de todas las especialidades sin, prácticamente, listas de espera.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
›› Estudiantes internacionales no residentes matriculados en centros de formación en España.

¿POR QUÉ CIGNA?
Cigna University cubre las necesidades sanitarias de estudiantes
extranjeros durante su período de formación en España. Conocemos sus
necesidades y les damos respuesta:
›› Cobertura del 100% de los gastos médicos dentro del Cuadro Médico
de Cigna, sin límite.
›› Libre elección del médico o especialista dentro del Cuadro Médico
concertado.
›› Acceso a una cobertura médica fácil de usar, presentando la tarjeta
de asegurado tendrán acceso a cualquier cobertura sin necesidad de
pedir autorizaciones1.
›› Amplios horarios de consultas.

Ayudamos a nuestros clientes
a llevar una vida sana y
segura. Les proporcionamos
las herramientas necesarias
para cuidar de su salud
y lograr unos resultados
óptimos.

›› Sin carencias.
›› Reembolso de parte de los gastos:
• De Pediatría y Ginecología para especialistas fuera del Cuadro Médico.
• Farmacéuticos extrahospitalarios de productos genéricos.
›› Psicología incluida en cobertura.
›› Urgencias de viajes en el extranjero. Si el estudiante se desplaza a otro país Cigna cubrirá los gastos médicos
urgentes hasta un máximo de 20.000€ por siniestro, gastos odontológicos urgentes hasta 300€ por siniestro.
›› Repatriación sanitaria en caso de necesidad médica al país de origen del asegurado.
›› Evaluación del estado de salud y bienestar, además de consejos personalizados para mejorar la salud día a día.
›› Servicios dentales gratuitos (consultas, extracciones simples, radiografías periapicales, limpieza bucal anual, una
ortopantomografía anual).
›› Servicios gratuitos incluidos (Segunda Opinión Médica, Telemedicina 24 horas, Servicio de nutrición, Orientación
Psicológica, etc…)
›› Acceso a servicios de Cigna +Salud a precios especiales: cirugía refractiva láser, chequeos médicos y deportivos, etc…
Cigna no exige autorización previa a sus asegurados, salvo en caso de cirugía, hospitalización y ciertas pruebas diagnósticas. Es posible que algunos
centros soliciten autorizaciones para ciertas pruebas y/o tratamientos, aunque Cigna no lo requiere.
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OTROS BENEFICIOS INCLUIDOS
TELEMEDICINA
CIGNA 24 HORAS
Nuestro equipo de médicos resuelve dudas
médicas en cualquier momento los 365 días
del año. Este servicio es especialmente útil para
obtener asesoramiento en situaciones, urgentes
o no, en las que se necesite apoyo, consejo
y/o coordinación de un médico, siempre en un
lenguaje sencillo y cercano.

SERVICIO DE URGENCIAS
24 HORAS
Estén donde estén, nuestros asegurados
reciben, en caso de urgencia, asistencia
médica durante sus viajes gracias a una de las
coberturas más elevadas del mercado. Esta
cobertura incluye gastos médicos urgentes
hasta un máximo de 20.000€ por siniestro
y asegurado, gastos odontológicos urgentes
hasta 300€ (por siniestro y asegurado),
traslado sanitario o repatriación de restos
mortales, gastos de regreso de acompañantes
y envío de medicamentos en caso de urgencia,
entre otras.

NOS CONFÍAN LA SALUD DE SUS ESTUDIANTES

SEGUNDA OPINIÓN
MÉDICA
En caso de enfermedad grave, es muy conveniente
contar con un segundo diagnóstico y conocer
las alternativas terapéuticas más avanzadas.
Especialistas de reconocido prestigio internacional
estudiarán personalizadamente cada caso para dar
una respuesta sin necesidad de desplazamientos.

ORIENTACIÓN
PSICOLÓGICA
Este servicio permite hacer consultas de carácter
psicológico (ansiedad, relaciones sentimentales,
depresión, estrés, etc.) por teléfono. Nuestro equipo
de psicólogos atiende de forma personalizada y
con absoluta confidencialidad, además de realizar
seguimiento de cada consulta.

ASESOR NUTRICIONAL
TELEFÓNICO
Nuestros especialistas en nutrición ayudan a nuestros
clientes a mantener un equilibrio dietético adecuado,
asesorándoles para entender qué tipo de alimentos
son más saludables y recomendables.

COBERTURAS
PLAN CIGNA C18
URGENCIAS

ASISTENCIA PRIMARIA
EN CONSULTORIO Y A
DOMICILIO

Extra-Hospitalarias y
Hospitalarias sin ingreso

Sin límite

Medicina General

Sin límite

Pediatría y Puericultura

ENFERMERÍA

ESPECIALIDADES
Resto de Consulta de
Especialistas
Ecografía de alta resolución
Polisomnografía

Sin límite
1 por embarazo
1 por anualidad de seguro
Sin límite

Aerosolterapia / Ventiloterapia/
Oxigenoterapia

Sin límite

Rehabilitación de suelo pélvico
Liotricia músculoesquelética
por ondas de choque (1)
Foniatría y logopedia
Estancia en Habitación
Convencional

HOSPITALIZACIÓN Y/O
CIRUGÍA

Sin Límite, adicionalmente se reembolsará un
máximo del 80% en consultas de Ginecología y
Obstetricia fuera de la red de servicios médicos
concertados con Cigna, con un límite de 50€
por consulta y un máximo de 5 consultas por
asegurado y anualidad de seguro en curso

Resto de medios diagnósticos
complementaios

Fisioterapia y Rehabilitación
TRATAMIENTOS
ESPECIALES

Sin Límite, adicionalmente se reembolsará un
máximo del 80% en consultas de Pediatría y
Puericultura fuera de la red de servicios médicos
concertados con Cigna, con un límite de 50€
por consulta y un máximo de 5 consultas por
asegurado y anualidad de seguro en curso
Sin límite

Ginecología y Obstetricia

MEDIOS
COMPLEMENTARIOS DE
DIAGNÓSTICO

CUADRO MÉDICO

Estancia en UVI/ UCI

Máximo 60 sesiones por asegurado y anualidad
de seguro en curso
6 sesiones por asegurado y año
3 sesiones por proceso
Máximo 30 sesiones por asegurado y anualidad
de seguro en curso
Sin límite
Máximo 90 días por asegurado y anualidad de
seguro

Servicios Médicos Hospitalarios

Sin límite

Monitorización
electrofisiológica
intraoperatoria

Sin límite

PLAN CIGNA C18
Neuronavegador para cirugías
intracraneales
Hospitalización psiquiátrica
HOSPITALIZACIÓN Y/O
CIRUGÍA

MATERNIDAD

PRÓTESIS

1.200 €
Máximo 30 días por asegurado y anualidad de
seguro en curso

Hospitalización de día

Sin límite

Honorarios médicos de
interconsult

Sin límite

Honorarios de Médico,
Cirujano, ayudantes y
anestesistas (Grupos OMC)

Sin límite

Tocología

Sin límite

Preparación Parto

Sin límite

Parto o cesárea

Sin límite

Recién nacidos

Sin límite durante primeros 7 días de vida mientras
siga ingresado en el mismo centro.

Prótesis Cardiaca (Válvulas)

4.000 €

Stent Coronario

1.800 €

Marcapasos (no está incluido
ningún tipo de desfibrilador)

6.000 €

Prótesis articulares

4.500 €

Prótesis Vasculares

2.000 €

Material Osteosíntesis

3.000 €

Lentes intraoculares
monofocales en caso de cirugía
de cataratas

150€ por cada ojo

Prótesis mamarias

1.000€ por unidad

Mallas abdominales

500 €

Reservorios

600 €

Prótesis testicular

250 €

Válvula de hidrocefalia

150 €

Trasplantes
OTRAS COBERTURAS

CUADRO MÉDICO

Mastectomía profiláctica (1)
Podología

60.000 € por siniestro
Sin límite
Máximo 6 sesiones por asegurado y anualidad de
seguro en curso
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Psicología

Ambulancia
SIDA

OTRAS COBERTURAS

Cobertura Dental

Segunda Opinión Médica

CUADRO MÉDICO
Máximo de 10 consultas por asegurado y
anualidad de seguro en curso, dentro de la red de
servicios médicos especialmente concertado con
Cigna
Sin límite
6.100 € para toda la vida del asegurado
Quedan cubiertas primeras visitas, extracciones
dentarias simples, radiografías periapicales, 1
ortopantomografía y una limpieza bucal anual
dentro del Cuadro Dental de Cigna
Acceso a un segundo diagnóstico en caso de
enfermedad grave

Asistencia en viajes al
extranjero

Cobertura de urgencias médicas en viajes hasta
20.000 € por persona y siniestro

Telemedicina 24 horas

Orientación médica por teléfono las 24 horas del
día, 365 días del año

Farmacia Extra-hospitalaria

50% de los gastos farmacéuticos de productos
genéricos con un límite de 100 € por asegurado y
anualidad de seguro en curso

Coberturas determinadas de acuerdo con los criterios de la Organización Médico Colegial (OMC)
Consulta en nuestra web o en el teléfono 91 418 40 40 o 93 301 06 56 los Centros, Médicos y Hospitales que han sido
concertados para su plan de salud.
(1) Cubierto en los Centros y/o Especialistas Concertados por Cigna para esta cobertura y previa autorización de la Compañía.
Consultar siempre los requisitos de la cobertura.

UN CUADRO MÉDICO DE
PRESTIGIO
El valor de contar con los mejores profesionales médicos
Cuidamos de nuestros proveedores médicos tanto como de nuestros asegurados.
Nuestros asegurados tienen acceso a más de 30.000 especialistas y 900 hospitales y clínicas privadas y más del 80%
habla distintos idiomas para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes extranjeros.
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CONTACTO
Para más información ponte en contacto con nosotros:

Nombre Apellidos
Vicky Casado.

Miotroseguro.com

Número de telf. +34 683450054

Correo : bajadiaria@miotroseguro.com

www.cigna.es
El contenido de esta guía de producto es estrictamente informativo y, por tanto, no vinculante, careciendo de valor contractual. La única
documentación con valor contractual y que contiene las condiciones reguladoras de su seguro de salud es su póliza, por lo que deberá SIEMPRE
conocer las condiciones generales, particulares y especiales de la misma. Bajo ninguna circunstancia esta guía de producto formará parte de su póliza,
ni prevalecerá sobre las condiciones generales, particulares y especiales que componen la misma. Información confidencial, propiedad de Cigna.
Prohibida su copia y distribución. Uso y distribución limitada a personal autorizado. © Cigna
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