
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.

La mejor 
asistencia
para tu salud
— 
Cosalud 
asistencia 
sanitaria 



Además, ponemos a tu disposición los 
siguientes servicios: 

Orientación médica telefónica
Un equipo médico de primer orden te atenderá las 24 horas 
del día, todos los días del año. También lo podrás realizar 
a través de una videoconsulta médica con la aplicación de 
Seguros Catalana Occidente, disponible para los sistemas iOS 
y Android.

Salud dental
Un cuadro médico formado por más de 2.000 dentistas pone 
a tu disposición servicios dentales, algunos sin coste y otros a 
precios muy competitivos. También podrás beneficiarte de un 
programa de financiación para diversos tratamientos.

Cosalud cuidado personal
Acceso a tratamientos de estética y de cuidado personal
a precios franquiciados. 

Segunda opinión médica
Posibilidad de disponer de un segundo diagnóstico, en caso 
de enfermedades graves o de intervenciones quirúrgicas, y 
de asesoramiento por parte de centros asistenciales de gran 
prestigio nacional e internacional.

¿Qué es?

En Seguros Catalana Occidente, 
sabemos lo importante que es para ti 
la tranquilidad de saber que cuentas 
con la mejor asistencia médica y, 
por ello, hemos creado Cosalud 
asistencia sanitaria, un producto que 
te ofrece amplias coberturas con las 
combinaciones que mejor se adaptan 
a tus necesidades.

Un seguro con amplias 
coberturas:
•  Atención inmediata, sin listas de espera.

•  Reembolso de gastos farmacéuticos.

•  Cuadro médico con más de 20.000 
profesionales y centros hospitalarios de 
primer orden.

•  Reembolso de facturas de ginecólogos y 
pediatras que no formen parte del cuadro 
médico.

•  Interesantes descuentos en las técnicas 
más avanzadas de cirugía refractiva láser, 
reproducción asistida y conservación de 
células madre, entre otras.

•  Acceso a prótesis internas sin ningún coste.

Cuadro médico

Acceso a los mejores hospitales y centros médicos, así como 
a una red de más de 20.000 profesionales especializados en 
el cuidado de tu salud y la de los tuyos en cualquiera de las 
siguientes áreas médico-quirúrgicas:

•  Asistencia obstétrica y al neonato
•  Asistencia sanitaria de urgencia
•  Especialidades médicas
•  Hospitalización
•  Medicina preventiva
•  Medicina primaria
•  Medios de diagnóstico
•  Tratamientos especiales


