
Queremos verte siempre sano; que un imprevisto
no afecte tu tranquilidad ni la de tu familia.

Lorem ipsum dolor 
sit amet

Características del producto

Cobertura ilimitada

Servicio Cobertura

Cuida la salud y el bienestar de tu familia en todo momento con este 
Plan especialmente desarrollado  desde $15,32 mensual.

Plan RespaldoTotal

Libre elección de los mejores
hospitales especializados en el

tratamiento de esta enfermedad.

Libre eleccción de los mejores
médicos con cobertura 

100%

$3.000
como beneficio adicional si

esta enfermedad es positivo.

ACCEDE A ESTOS SERVICIOS A TRAVÉS DE:

6020920
Opción 1saludsa.comAppSaludsa

¿Qué es DrSalud?

Es un servicio de asesoramiento 
24/7, que te permite coordinar el 
acceso a una atención médica en 
distintos prestadores médicos.

Consulta Médica              100%
Exámenes de Laboratorio              100%
Imagenología              100%
Procedimientos Diagnósticos              100%
Procedimientos Terapéuticos              100%
Insumos y Suministros              100%
Cuarto y Alimento              100%
Terapia Intensiva              100%
Quirófano y Suministros             100%
Exámenes y Procedimientos                            100%

Medicinas de Marca, 
Genéricas e intrahospitalarias hasta              $60.000
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