CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA
“UNIDOS PARA CUIDAR SIEMPRE DE TI”
PLANES EXCELSO MEDICINA PREPAGADA

Coberturas en Servicios
-

Acceso directo a mas de 3.000 profesionales de la salud.
Mas de 500 clínicas, hospitales y centros de apoyo diagnósticos
adscritos.
Red de oficinas propias en 15 ciudades.
Centros médicos Diagnósticos de especialistas propios en Bogota
(sedes chico y Palermo) y Medellín con la mejor infraestructura,
tecnología y comodidad a su servicio.

Club Café Salud Medicina Prepagada hace la diferencia:
- Centro de adaptación y preparación física Caspa en Bogota y convenios
con gimnasios a nivel nacional.
- Importantes programas de Promoción y Prevención.
- Club CaféChicos, para usuarios entre los 4 y 12 años.
- Alianzas que le benefician con grandes descuentos, en servicios y
productos comerciales.
- Revistas Cafesalud MP con un alto nivel de calidad en temas de salud y
bienestar.
- Pagina Web, podrá consultar el directorio medico nacional, nacional
nuestros puntos de atención, su estado de cuenta, realizar pagos en
línea y mucho mas.
- Línea de atención al cliente FONOCAFE MP 018000941070 gratis
desde cualquier lugar del país y 5398100 en Bogota.
- Cobertura de urgencias que le da tranquilidad para viajar en Colombia y
en el exterior. Durante los 3 primeros meses de permanencia en el
exterior tiene cobertura de urgencias a través de Universal Assitance.
- Medicina Alternativa, con la cobertura de terapia neural, homeopatía,
acupuntura y bioenergética. Medicamentos con un bono en nuestro
Centro Medicina de Diagnósticos sede Chico (Bogota).
- Cobertura de prótesis, ortesis, stent vasculares, material de
osteosintesis, coils, marcapasos, prótesis valvulares y articulares,
catéter doble J, por modalidad de reembolso.
- Cobertura de medicamentos para tratamiento medico ambulatorio de
algunas enfermedades, siempre y cuando estas no seas preexistentes,
por modalidad de reembolso.
- Tratamiento odontológico por accidente.
- Cobertura ilimitada de patologías congénita, si usted ha afiliado al bebe
antes de la semana 12 de gestación.

-

-

-

Cobertura de alimentación enteral y parenteral, servicios adicional
intrahospitalarios.
Enfermera auxiliar acompañante previa autorización de Cafesalud MP,
requiere orden del medico tratante.
Menor valor en el bono por servicios utilizados en los Centro Médicos
Diagnósticos de Bogota y Medellín.
Congelación de contrato cuando usted viaja al exterior, por un lapso
mínimo de 3 meses y máximo 2 años, Cafesalud MP, le conserva la
antigüedad y continuidad del contrato.
Los planes excelsos le ofrecen disminución en los periodos de carencia,
para: hospitalización médica y quirúrgica, cáncer, SIDA, transplante de
órganos y atención obstétrica.
Convalidamos la antigüedad de otras medicinas prepagadas o pólizas
de hospitalización y cirugía y se otorga continuidad de los tratamientos
en curso, previo concepto medico.

De acuerdo al plan estratégico entre Cafesalud MP y Asdecafe, para
aquelas personas que ofrezcan referidos de usuarios nuevos se otorgaran
los siguientes incentivos:

-

Por dos (2) Referidos efectivos, Cafesalud MP otorgara 1 bono de
servicios en el CMDX o una camiseta Cafesalud MP
Por 4 referidos efectivos, Cafesalud MP otorgara dos bonos de CMDX o
1 sombrilla de Cafesalud MP
Por más de 5 referidos efectivos, Cafesalud MP otorgara un libro de
salud “Mejórese en Casa” o un bono en el Café Spa por 15 días
gratuitos.

Cualquier información adicional se puede comunicar con Pamela García
Matiz
A los teléfonos 3136600 ext. 281 o al correo pamelag@cafeslaudmp.com

