
Servicio de atención al cliente 
—
902 344 000
www.catalanaoccidente.com

Este folleto tiene una función orientativa, por lo que en 
ningún caso puede considerarse como definidor de las 
garantías contratadas ni de sus límites.

Pensado para 
tu bienestar 
— 
Cosalud cuidado 
personal



Tendrás la mejor cobertura dental

Ponemos a tu disposición un cuadro médico formado por más 
de 2.000 dentistas repartidos por todo el territorio nacional, 
con una gran experiencia y una elevada cualificación profe-
sional. Tu familia y tú podréis disfrutar de un gran número de 
servicios dentales sin coste y otros a precios muy interesantes. 
Te ofrecemos, además, programas de financiación para los 
tratamientos. 

Los principales servicios sin coste con los que 
contarás son:

•	 Visitas

•	 Extracciones simples

•	 Radiografías

•	 Ortopantomografía

•	 Higiene bucal

•	 Fluorización

Además, ponemos a tu disposición los 
siguientes servicios:

Servicio de orientación médica telefónica
Un equipo médico te atenderá y asesorará durante las
24 horas, los 365 días del año, sobre temas médicos, 
psicológicos y dietéticos. También podrás comunicarte 
personalmente con un profesional sanitario a través del 
servicio de videoconsulta médica de la aplicación de
Seguros Catalana Occidente, disponible para iOS y Android.

Segunda opinión médica
Contarás con la posibilidad de disponer de un segundo diag-
nóstico, en caso de enfermedades graves o de intervenciones 
quirúrgicas, así como de asesoramiento por parte de centros 
asistenciales de gran prestigio nacional e internacional.

Te ayudamos a cuidarte

Nuestra sociedad está cada vez más 
concienciada de la importancia de mantener 
una vida saludable. El cuidado físico y la 
prevención de enfermedades son aspectos 
cada vez más presentes en nuestro día a día. 

En Seguros Catalana Occidente somos cons-
cientes de esta realidad y, por ello, hemos 
creado Cosalud cuidado personal, un seguro 
especialmente diseñado para ti. 

Tratamientos de Cosalud 
cuidado personal

La cirugía plástica y reparadora garantiza la 
cobertura para intervenciones quirúrgicas 
como consecuencia de un accidente o para la 
reconstrucción de la mama tras un proceso 
oncológico.

Accede a aquellos tratamientos que no están 
incluidos en las pólizas de salud a través de 
precios franquiciados: 

•	 Cirugía estética

•	 Cirugía refractiva láser

•	 Test genéticos

•	 Chequeos generales y chequeos deportivos

•	 Conservación de células madre


