
COMPROMETIDOS CON TU SALUD 

Cobertura 
sanitaria 2021

IMQ Activa

Urgencias 24 horas
Medicina general
· En consulta y domicilio.
Servicio de enfermería
· En consulta y domicilio.
Todas las especialidades
Análisis clínicos y Anatomía Patológica
Diagnóstico por imagen
Incluidos medios de contraste para radiodiagnóstico. 
· Exploraciones con fines diagnósticos como radiología general, 
ecografías, ecocardiogramas, etc.
Técnicas especiales de diagnóstico (1)
Incluidos medios de contraste para radiodiagnóstico. 
· Densitometría. 
· Ecocardiografía transesofágica. 
· Eco de estrés de esfuerzo. 
· Eco Doppler. 
· Endoscopia. 
· Isótopos radiactivos (Gammagrafía, SPECT,...). 
· PET-TAC oncológico.(3) 
· Resonancia Magnética. 
· Scanner y TAC.
Odontología
· Extracciones, limpieza de boca, curas
estomatológicas y radiografías.
Embarazo
· Seguimiento del embarazo.
· Pruebas para la detección de
malformaciones en el embarazo. (2)
· Diagnóstico genético prenatal en sangre
materna*. (2)
· Cardiotocografía en embarazo. (2)
· Preparación al parto. (2)

Tratamientos especiales
· Fisioterapia y Rehabilitación del aparato
Locomotor (3)
Psicoterapia (3)
· Hasta 15 sesiones/año.
Planificación familiar (1)
· Esterilidad: estudio y diagnóstico.
· Implantación del DIU (excluido el DIU). 
Podología
· Hasta 2 sesiones al año.
Línea de atención 24 horas
Asistencia en viaje al extranjero
hasta 12.000 €
Segunda Opinión Médica
· Con los especialistas más relevantes a nivel
mundial (previo diagnóstico de enfermedad
de gravedad).
IMQ Ayuda
· Asesoramiento socio-sanitario para
personas mayores: residencias, centros 
de día, ayuda a domicilio…
IMQ BienStar
· Descuentos importantes en
servicios de salud y bienestar.

Dpto. Atención Comercial
Tel. 94 428 46 04 / 94 607 48 56 / 94 439 86 10
Máximo Aguirre, 18 bis
atencioncomercial@imq.es ·  www.imq.es

Salud_cobertura_activa_t1_012021

Periodos de carencia generales
(1) = 6 meses (2) = 8 meses (3) = 12 meses *Consultar 
coberturas con franquicia.
Consultar copagos.

Límite de contratación 70 años. Ver condiciones 
generales del seguro.

900 81 81 50 
imq@imq.es | imq.es
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