
Asistencias en Salud

SEGUROS

Seguro de Vida Individual
PROTECCIÓN PERSONAL



1. Consulta telefónica con médico general (incluye telemedicina)

En el caso que el BENEFICIARIO o un integrante de su Núcleo Familiar, requiera que se le resuelva 
alguna consulta médica telefónica fuera de la emergencia, se pondrá a disposición del BENEFICIARIO 
un médico general que responderá todas sus inquietudes, le prestará asesoría preliminar y/o 
indicaciones médicas de primera necesidad. 
Además, si se requiere, le entregará información acerca de medicamentos, su utilización y diversos 
tópicos relacionados con la salud (información de medicamentos, información toxicológica), 
las 24 horas del día los 365 días del año. 
El presente servicio se prestará hasta 12 eventos anuales.

El presente servicio en ningún caso será sustitutivo de la atención médica y controles médicos que 
el BENEFICIARIO deba hacer con su médico o institución/es médica/s de la/s que sea socio o afiliado, 
siendo el presente servicio complementario, pero nunca excluyente de dicha atención con su 
prestador de salud.  
Exclusiones: 
         Todas las que excedan la orientación prevista en esta cláusula.

Queremos que vivas tranquilo, con la certeza de que pase lo que pase, los planes para el 
futuro de tu familia y sus proyectos van a seguir intactos.

Por eso estamos cerca para darte soluciones. 
Porque con tu Seguro de Vida Individual Protección Personal te brindamos asistencias 
en Salud tanto para vos como para tu cónyuge, hijos/as y padres.

2. Médico a domicilio

El presente servicio se prestará al BENEFICIARIO y su Núcleo Familiar dentro del ámbito territorial 
y de las prestaciones definidas en el presente anexo. 
Son definidos dentro de este código todos aquellos cuadros médicos sin riesgos de vida. 
Las situaciones de emergencia y/o con riesgo de vida quedan expresamente excluidas de la 
prestación. En caso de urgencia, el médico efectuará el diagnóstico y la correspondiente prescripción 
de la terapia indicada. 

El presente servicio se presentará con un Límite de 6 eventos al año. En caso de que el BENEFICIARIO 
así lo requiera se enviará un médico general al domicilio del afiliado (en caso de padre o madre del 
BENEFICIARIO, se enviará al domicilio de éstos), con el objeto de brindar asistencia médica fuera de 
la emergencia o riesgo de vida. 
Las visitas médicas domiciliarias en otras circunstancias o por médicos distintos a los autorizados no 
están cubiertas y no se responsabiliza por los servicios médicos contratados directamente por el 
Beneficiario o terceros.
El servicio sólo asumirá responsabilidad por la actuación de los profesionales asignados en los 
límites descriptos de la asistencia prestada.



Exclusiones: 
No son objeto de la prestación los siguientes servicios y hechos: 

 Los servicios que el Beneficiario haya concertado por su cuenta sin previo consentimiento. 
 
            Esta asistencia solo comprende el gasto en Asistencia Médica General domiciliaria.

3. Enfermero a domicilio

En caso de que el BENEFICIARIO o su Núcleo Familiar lo requiera, se enviará un enfermero/a a 
domicilio con la finalidad de colocar inyecciones, realizar curaciones, medir la presión y demás 
tareas atenientes a un enfermero, no podrá en ningún caso brindar diagnóstico, siendo esa tarea 
de un Médico. 

El servicio se brinda con un LÍMITE 6 EVENTOS AL AÑO.

4) Servicio de acompañante nocturno en sanatorio

El presente servicio corresponde en caso de hospitalización del titular o Núcleo Familiar del servicio 
de asistencia. Se pondrá a disposición del BENEFICIARIO y su Núcleo Familiar un acompañante de 
salud nocturno durante el período de internación quien brindará contención y apoyo. 

Su función será acompañar al BENEFICIARIO o Núcleo familiar en el horario nocturno de su 
internación, asistiéndolo en todo momento. 

La atención de los pacientes internados será responsabilidad de la institución médica, el servicio 
de acompañante será únicamente para acompañar el afiliado y asistirlo en sus necesidades básicas. 

Condiciones del Servicio: El presente servicio se prestará con un LÍMITE DE 16 HORAS POR EVENTO 
DE INTERNACIÓN Y HASTA 3 EVENTOS AL AÑO. La solicitud del servicio se deberá coordinar con una 
antelación de 24 horas como mínimo a la efectiva prestación del servicio.

Exclusiones: 

          Queda excluido de este servicio la contratación de Acompañamiento por hospitalización 
           psiquiátrica.



5. Descuento en Farmacia

Por el presente servicio se pone a disposición del BENEFICIARIO y su Núcleo Familiar la posibilidad 
de recibir descuentos de hasta el 40% en Farmacia y hasta un límite de $300 por Receta Médica, 
sobre la compra de medicamentos recetados. 

El descuento del 40% se realizará sobre el monto correspondiente a el/los medicamento/s que se 
indicare en la receta médica. 

Topes de cobertura: El presente servicio se prestará por hasta 12 eventos anuales. 

Límites de cantidades: No cubre tratamientos prolongados (se entiende por tales, aquellos 
tratamientos que exceden los 25 días), a excepción de medicación por estrés, tiroides, presión 
y depresión. 

El descuento se aplicará por receta, por lo cual es conveniente que cada medicamento prescripto 
tenga una receta. La validez de la receta será el día de la prescripción y los 30 días siguientes. 

Los descuentos mencionados se aplicarán únicamente sobre las especialidades medicinales 
comprendidas en el Manual Farmacéutico o similares, con excepción de lo siguiente:

• Accesorios. (Material de curaciones, descartable, tiras reactivas, etc.); 
• Agentes Inmunosupresores; 
• Agentes para contraste radiológico; 
• Dentífricos; 
• Derivados de la sangre y Eritropoyetina; 
• Droga Orlistat (Ej.: Xenical o productos de próxima aparición); 
• Droga Riluzol (Ej.: Rilutek o productos de próxima aparición; 
• Droga Sildenafil (Ej.: Viagra, Sildefil, Lumix o productos de próxima aparición); 
• Drogas Oncohematológicas (ej: Leucomax, Neupogen, factores estimulantes de colonias). 
• Drogas utilizadas en el tratamiento del sida; 
• Elementos fijadores y de limpieza de prótesis dentales, pastas, polvos e hilo dental; 
• Fórmulas magistrales, flores de Bach y herboristería; 
• Interferones; 
• Productos de perfumería, cosmética y dermatocosmética; 
• Productos de uso exclusivo en internación; 
• Productos dietéticos, alimenticios y leches; 
• Productos para quimioterapia antineoplásica (oncológicos); 
• Productos que actúan sobre el crecimiento. (Hormona de crecimiento y anabólicos); 
• Productos que regulan la natalidad. (Anticonceptivo orales, locales y productos para tratamiento de 
   la esterilidad); 
• Soluciones parenterales de pequeño y gran volumen; 
• Sueros y vacunas.



El beneficio del 40% de descuento no es acumulativo a cualquier otro descuento relacionado con las 
mutualistas, seguros médicos, etc. En todos los casos el BENEFICIARIO debe comunicarse con el 
teléfono de referencia que se pueda indicar la FARMACIA ADHERIDA más cercana y autorizar la 
prestación. 

No se realizarán reintegros sin autorización previa; el BENEFICIARIO debe abstenerse de 
incurrir en gastos en farmacias no autorizadas. 

Las FARMACIAS ADHERIDAS prestadoras atenderán a los BENEFICIARIOS en el horario habitual 
de atención al público incluyendo sábados, domingos, feriados, y horarios nocturnos, conforme 
al régimen de turnos establecido que le corresponda.

Más que un seguro de vida, 
somos una solución para tu familia.

Seguros SURA
Más que una Aseguradora, una Solucionadora.


